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Con esa tormenta Iota…
no hay que ser “Idiota”…

DEGRADADO A TORMENTA TROPICAL

“IOTA” GOLPEA
CON  FUERTES
LLUVIAS

LT P. 10-35

Cientos de evacuados, puentes 
y carreteras dañadas por 

derrumbes e inundaciones.

Sigue la alerta roja por 
las crecidas de los ríos 

Ulúa y Chamelecón

En los departamentos del sur se 
sintió el impacto del meteoro
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CASOS DE 
CORONAVIRUS

SE ELEVAN
A 103,488

El Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager), 
registró 249 nuevos conta-
gios de coronavirus, que ele-
varon a 103,488 los casos de la 
enfermedad COVID-19 con-
firmados en el país, mientras 
que la cifra de pacientes re-
cuperados se incrementó a 
45,082.

En su comunicado diario, 
Sinager indicó que el Labo-
ratorio Nacional de Virolo-
gía realizó 996 pruebas, de 
las cuales 249 resultaron po-
sitivas y 747 negativas. 

Asimismo, no se repor-
tó el fallecimiento de perso-
nas por COVID-19 y con ello 
el recuento de decesos des-
de el inicio de la pandemia se 
mantiene en 2,839, según el 
comunicado. La tasa de leta-
lidad es de 2.74%.

El reporte de Sinager agre-
gó que otros 167 hondureños 
vencieron la enfermedad, con 
los que suman 45,082 los re-
cuperados y se obtiene una 
tasa de 43.56%. 

Del total de pacientes diag-
nosticados con COVID-19, se 
encuentran 584 hospitaliza-
dos, de los cuales 450 están en 
condición estable, 121 en con-
dición grave y 13 en Unidades 
de Cuidados Intensivos. 

Copeco advierte fuertes crecidas 
de ríos Ulúa y Chamelecón

CAFÉ SUBIRÁ
A 140 DÓLARES
EN EL MERCADO

El presidente de la 
Central de Cooperativas 
Cafetaleras de Honduras, 
Dagoberto Suazo, 
manifestó que hay una 
proyección de que el 
precio del café debe subir 
arriba de 140 dólares en el 
mercado internacional, de 
esa manera los productores 
podrán mejorar los 
ingresos.  

IAIP EXIGE
PUBLICACIONES DE
TRANSPARENCIA

El comisionado del 
Instituto de Acceso a 
la Información Pública 
(IAIP), Bladimir Mendoza, 
reveló que varias 
instituciones no han 
incumplido con publicar 
informes en el portal de 
emergencia COVID-19. 
Entre las instituciones 
más relevantes destaca 
Inversión Estratégica de 
Honduras (Invest-H), 
Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco), 
Secretaría del Trabajo, 
Instituto Nacional 
Penitenciario (INP), 
Hospital Escuela, IHSS, 
entre otras.

SE INTENSIFICAN
CAPTURAS DE
EXTORSIONADORES

La Fuerza Nacional 
AntiMaras y Pandillas 
(FNAMP), intensificó la 
detención de miembros 
de asociaciones ilícitas 
dedicados a la extorsión 
en la capital, además 
informaron que en las 
últimas horas han realizado 
varias detenciones de 
extorsionadores.

Familia vive el momento
más terrorífico de su vida

El subcomisionado regional de la 
Comisión Permanente de Contin-
gencias (Copeco), en San Pedro Su-
la, Rony Rodríguez, advirtió que se 
producirán importantes crecidas de 
los ríos Ulúa y Chamelecón por las 
lluvias de la tormenta Iota, cuyo im-
pacto se estaría dando a medianoche 
en el Valle de Sula.

“Hace unos momentos se mos-
tró una crecida importante en el río 
Ulúa y se registró 6.55 metros y eso 
llegaría al Valle de Sula aproxima-
damente a la medianoche”, expli-
có Rodríguez en comparecencia de 
prensa.

“Tenemos que alertar a los muni-
cipios para que realicen evacuacio-
nes inmediatas para salvaguardar 
sus vidas y tenemos que retirar a las 
personas que viven por lo menos a 
3,000 metros del cauce del río Ulúa 
y esto podría causar grandes inun-
daciones en el Valle de Sula”, decla-
ró Rodríguez.

“También hemos recibido infor-
mación del río Chamelecón y se han 
formado crecidas muy importantes 
y solicitamos que todas las personas 
desalojen todas las zonas que colin-
dan con estos ríos”, puntualizó.

 RÍO BERMEJO
La Comisión para el Control de 

Inundaciones del Valle de Sula (CCI-
VS) realizó este martes importantes 
trabajos de mitigación en la ribera 
del río Bermejo, en la colonia Stib-
ys de San Pedro Sula, para prevenir 
deslaves e inundaciones por la tor-
menta tropical Iota.

El ministro de la Secretaría de Go-
bernación, Justicia y Descentraliza-
ción (SGJD), Leonel Ayala, explicó 
que los trabajos consisten en la co-
locación de piedras para levantar 
un muro y de ese modo evitar que 
la fuerza del agua siga erosionando 
el suelo.

“Aquí hay una cantidad de zonas 

residenciales de San Pedro Sula y nos 
solicitaron que supervisáramos con 
la Comisión para el Control de Inun-
daciones del Valle de Sula, ya que se 
había dañado el bordo y hay un hueco 
significativo y hemos venido a hacer 
un fortalecimiento”, explicó Ayala.

Subrayó que “lo más importante de 
estas acciones es salvar vidas”.

Ayala adelantó que “hoy miérco-
les el río Chamelecón tendrá una cre-
cida sin precedentes” y “calculamos 
que el río Ulúa puede llegar a 10,000 
metros cúbicos por segundo y el río 
Chamelecón a 5,000 metros cúbicos 
por segundo”.

Precisó que este fenómeno natu-
ral es más grande del impacto que 
dejó el huracán Mitch y “en este mo-
mento la urgencia es evacuar a la po-
blación de todas las partes bajas de 
El Progreso, campos bananeros de 
La Lima, Villanueva, Potrerillos, Pi-
mienta, Choloma y de Puerto Cor-
tés; tiene que evacuar”. 

LOS TERRONES, EL PARAÍSO

E INSISTE EN EVACUACIONES

Ayala adelantó que “hoy miércoles el río Chamelecón tendrá una crecida sin precedentes”.

Una familia estuvo a punto de 
morir arrastrada por la crecida 
del río en la comunidad de Los 
Terrones, en El Paraíso.

La fuerte lluvia sobre el terri-
torio hondureño producto del in-
greso de la tormenta tropical Io-
ta, provocó que varios ríos se des-
bordaran ocasionando viviendas 
inundadas y el corte de algunos 
pasos a varias comunidades.

Tal es el caso de la comunidad 
de Los Terrones, que quedó inco-
municada y sus habitantes tengan 
que arriesgar sus vidas para po-
der cruzar a otros sectores.

Esta tarde un conductor de un 
vehículo tipo pick up color blan-
co intentó cruzar el río con el cau-
dal crecido, pero en el fallido in-
tento fue arrastrado por el río, de 
momento se reportan solo pérdi-

das materiales.
El río se desbordó y arrastró el 

vehículo en que se transportaba 
hasta un niño que al ver que eran 
arrastrados, se tiraron.

En el video se escucha que al-
gunas personas gritan «hay un ni-
ño, hay un niño, Padre de la glo-
ria, ayúdalos», sin poder hacer 
nada, ya que la crecida podría 
arrastrar más personas.

EXCLUSIVO
latribuna.hn
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DEL PUEBLO

Las inundaciones del
Valle de Sula

Las inundaciones son producto de fenómenos naturales 
que no podemos impedir y que son parte del proceso vital 
de autoregeneración.

El ciclo del agua se inicia cuando, la que se halla en 
estado líquido en la superficie terrestre (que está siendo 
modificada por efecto del cambio climático), se evapora y 
asciende para formar nubes, las nubes son condensadas 
por el cambio de temperatura y caen en forma de lluvia para 
surtir ríos, lagos y mares.

Aunque el volumen del agua en la naturaleza es cons-
tante, lo que cambia es la forma en que cae. Si lo hace con 
normal intensidad, de hasta 30 mm en 1 hora, a lo largo de 
varios meses, los ríos no desbordan ni causan daños; más 
de 60 mm se considera torrencial.

Pero cuando las nubes llegan a acumular grandes 
cantidades de agua, como en el caso de la formación de 
huracanes, y se precipitan con desmesurada intensidad, 
de hasta 700 mm, las inundaciones de las planicies son 
inevitables y los onerosos bordos nada pueden hacer.

Son muchas las causas que modifican el equilibrio del 
ciclo del agua, y pueden tener múltiples orígenes; modifica-
ción del medio, cambios morfológicos, meteorológicos, etc.

Pero las inundaciones no solo provocan destrucción, 
también fertilizan y regeneran los suelos, lo que beneficia 
la producción en el agro. Egipto fue rico y poderoso, por 
la gran cantidad de cereales que cosechaba, gracias a la 
fertilización que dejaban en sus tierras las crecidas del río 
Nilo. Pero los egipcios aprendieron a convivir con su río; se 
dice que un rey sacrificaba prisioneros en su nombre, para 
que no faltaran las habituales inundaciones.

Si nosotros sabemos que cada 15 ó 20 años va a darse 
una inundación en un sitio, ¿por qué, entonces, tenemos 
que elegirlo para construir allí una fábrica o nuestra vivienda?

Sí, es cierto que el hombre no puede cambiar la mecánica 
de la naturaleza, también es cierto que es capaz de construir 
obras que controlen y mitiguen los daños. Con represas y un 
apropiado manejo de las cuencas, el hombre no solo puede 
controlar los caudales, sino que aprovechar su potencial 
para la generación de energía eléctrica, suministro de agua 
a los hogares e instalar sistemas de riego.

Las alternativas que se presentan son: 1. O nos resigna-
mos a perder tantas vidas y reconstruir lo mismo cada 20 
años, o 2. Nos decidimos  a enfrentar inteligente, honesta 
y técnicamente la situación.

Al Valle de Sula (aunque el oriente y sur del país tam-
bién son víctimas del fenómeno), son dos los grandes ríos 
que lo irrigan y cada cierto tiempo lo inundan: El Ulúa y el 
Chamelecón.

El caudaloso río Ulúa, está alimentado por 6 afluentes 
principales, cuyas cuencas son las que lo nutren y lo vuelven 
poderoso: Higuito, Jicatuyo, Grande de Otoro, Comayagua, 
Mejocote y Sulaco. El Chamelecón por 2: el Blanco y el 
Chamelecón

Ahora bien, la magnitud de los caudales de estos afluentes 
es tal que una sola represa no es suficiente para evitar las 
inundaciones del valle; algunos requieren 2 y hasta 3 represas.

Después del huracán Mitch, el expresidente Zelaya, “co-
mandante vaquero” de la revolución del siglo XXI, contrató 
de manera directa con la  firma Odebrecht la construcción 
de las represas Los Llanitos y Jicatuyo, obras que la buro-
cracia y la corrupción solo usaron para beneficio propio. 10 
años después de aquel frustrado intento, nada se ha hecho.

Hace 5 años, el dos veces Presidente actual declaró 
que se estaba dando inicio a la construcción de la represa 
El Tablón, con la inversión de empresarios nacionales ahí 
presentes, lamentándose que no se hubiera construido hace 
50 años. Hoy vemos que aquellos empresarios hicieron otros 
negocios con la administración, y que el gobernante está 
por terminar su segunda gestión, pero de represa... nada.    

Supongo que necesitamos otra clase de gobernantes 
(y de inversionistas), unos que lleguen con el compromiso 
verdadero de servir al país y no a servirse de él. La pregunta 
es: ¿Los podremos encontrar? Depende de nosotros, que 
somos los que los escogemos.

Carlos E. Ayes
Tegucigalpa, M.D.C.

Siempre nos aconsejan “debemos estar preparados 
para todo”, pero lo cierto es que la vida se caracteriza por la 
imprecisión y no hay nada seguro. Los desastres naturales 
siempre están a la vuelta de la esquina. Y se han agravado 
en los últimos tiempos debido a la contaminación, la tala 
inmisericorde y la destrucción de los bosques.

Somos un país muy frágil en muchos aspectos. Nuestros 
sistemas de prevención no son lo suficientemente efectivos 
que deseáramos; nos falta infraestructura y equipos de todo 
tipo. Pero aun así se han enfrentado los desastres naturales 
de la mejor forma posible.

Sería de amarga recordación hacer un recuento de nuestras 
tragedias colectivas, pero siempre hemos salido adelante, de 
las cenizas hemos renacido cual ave Fénix. La esperanza y 
las manos solidarias nunca nos han desamparado.

Esta reciente tragedia del huracán Eta, nos ha venido a 
demostrar algunas cosas. La primera, que se necesita tener 
un plan de contingencia que sea lo más efectivo posible para 
evitar tragedias lo más que se pueda. La segunda, que el 
pueblo, aún con carencias y en bancarrota por la pandemia, 
siempre es solidario. Está presto a ayudar hasta las últimas 
consecuencias; a lo largo del territorio nacional hemos visto 
cómo la población se ha organizado para llevar ayuda a los 
que están sufriendo.

Muy importante ha sido la labor de diversos organismos 
como bomberos, Copeco, policías y militares, que han tra-
bajado intensamente en labores de rescate y contención. 
No podemos menospreciar su valeroso trabajo, que muy 
disciplinadamente lo han efectuado; son héroes al servicio 
de la patria.

Otro aspecto a mencionar es la ayuda internacional que 
ha llegado y continúa arribando a nuestro suelo. Son varios 
los países que se han solidarizado con el dolor de nuestro 
pueblo. Entre ellos podemos mencionar a los Estados Unidos, 
que también ha participado en labores de rescate; Taiwán, 

que su constante ayuda ha sido muy importante a lo largo 
de los años y, en estos momentos de crisis, continúan con 
su generosidad.

Pero, como siempre hay un pelo en la sopa, se ha politi-
zado la ayuda proveniente de El Salvador. Nadie niega que 
se le debe agradecer a Bukele por su generosa ayuda. Pero 
ese agradecimiento se ha desbordado de una forma extraña. 
Compararlo con Morazán o que debe ser nuestro presiden-
te, son excesos y solo reflejan, de parte de estos grupos 
opositores, su débil identidad nacional, su poco amor por 
Honduras y todo lo nuestro.

Está bien la bienvenida y los aplausos por esta donación. 
Pero el pueblo, a veces por cuestiones políticas adversas al 
gobierno, alaba a unos y niega a otros. No hay que olvidar 
que Bukele es un hombre con una fuerte campaña mediática y 
que no es el líder que aparenta ni tiene a su país en el Paraíso. 
Pero ese es problema de los salvadoreños. Lo que nos atañe 
a nosotros es velar y defender nuestra integridad patria. Y 
no se nos debe olvidar que el vecino ha sido traicionero con 
nosotros a lo largo del tiempo.

En estos momentos de crisis es cuando más unidos debe-
mos estar. Los políticos de la oposición deben entender que 
el bien común es prioritario y en vez de dividir y crear cizaña 
entre la población, debiesen ponerse a trabajar en labores 
de ayuda y rescate.

Solo criticar y denigrar, en este caso a los cuerpos de 
socorro, solamente porque son parte del gobierno, no aporta 
nada bueno en estos aciagos momentos. Y solo refleja el poco 
interés que tienen por los compatriotas que están sufriendo.

Honduras necesita políticos de calidad, que demuestren 
un profundo amor por la patria y sus habitantes. Es hora de 
echar a la basura esas agendas políticas que tanto daño le 
han hecho a los pobres.

Eta y solidaridad


Nery Alexis Gaitán

ngaitan@yahoo.com
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TONCONTÍN
Flores y las 

lecciones del Mitch
NOS escribe un asiduo lec-
tor. “Igual que en las cri-
sis anteriores el capitalino 
aeropuerto Toncontín es 
el que está dando la cara”. 

“La carretera a Comayagua, no se sabe 
en qué condiciones estará” y si vaya 
a resistir los rigores de las tormentas 
que azotan el país. “El Villeda Morales 
inundado” hasta el pescuezo y posible-
mente “inhabilitado en eventos como 
estos”. “Una sugerencia respetuosa; 
tocar este tema en alguno de sus edi-
toriales y tal vez, podemos aún hacer 
conciencia en las autoridades que no 
se cierre Toncontín, independiente-
mente que echen a funcionar Palme-
rola”. No deja de tener razón. Aparte 
que complace saber que todavía haya 
capitalinos amantes de su patrimonio 
queriendo preservar el aeropuerto de 
la ciudad. No solo porque al perder el 
aeropuerto la capital reduce su catego-
ría, su prestancia de ciudad completa, 
sino también porque se esfuma toda la 
actividad directa y subsidiaria que la 
facilidad aeroportuaria genera. 

Pasan ya varios años de aquella vez 
que, por un fatal accidente, decidieron 
cerrar Toncontín para ir a acomodar 
hangares aledaños a la pista de Pal-
merola --obras que nunca cuajaron-- 
ofreciendo aquella distante localidad 
como alternativa aeroportuaria. Los 
kilómetros recorridos para llegar al 
destino --ida y venida-- solo consiguie-
ron atestar de vehículos la carretera. 
Dijeron que aquellos congestionamien-
tos se resolverían con la construcción 
de una gran autopista de varios carri-
les. De allá para acá hubo mejoría a 
la infraestructura vial. Solo que una 
concesionaria extranjera que ganó la 
administración del negocio, todos los 
años incrementa el precio del peaje. De 
tal suerte que uno de tantos incremen-
tos al costo del transporte va a sacar 
de competencia a Puerto Cortés. Que 

pese a toda la infraestructura portua-
ria, con lujo de carreteras de interco-
nexión, que construyen los vecinos 
para montarle la competencia y sacar 
mercadería por el Atlántico, sigue sien-
do el puerto insignia de gran calado 
de la región. Si no es que lo amuelan 
los peajes, con costos prohibitivos de 
transporte terrestre de las mercancías. 
Pero no nos salgamos del tema. Una 
protesta de los maleteros inició la de-
fensa de Toncontín. Luego la alcaldía 
municipal tomó el tema como bandera 
consiguiendo inflamar la opinión pú-
blica. La reacción de los capitalinos y 
la imposibilidad de improvisar solu-
ciones en Palmerola, consiguieron la 
reapertura. El incidente provocó una 
remodelación de la terminal --a cargo 
de la concesionaria-- y el alargamiento 
de la pista de despegue y aterrizaje. La 
concesión de aeropuertos en días re-
cientes pasó a otras manos. 

Siempre hay que agradecer la con-
fianza que los lectores depositan en la 
influencia --poca por cierto-- que tie-
nen estos editoriales sobre los actores 
que toman las decisiones. La fe que 
guardan que un escrito vaya a produ-
cir el efecto milagroso de rebalaje. No 
queriendo desalentar al lector sobre la 
naturaleza de su propuesta --aunque 
cuando se antoja que “este macho es 
mi mula” las decisiones son irreversi-
bles-- intentamos cambiar la plática 
respondiendo así a su mensaje: “Pero 
si eso de conservar Toncontín, la muni-
cipalidad no lo defiende”. La respuesta 
no se dejó esperar: “Nosotros desde la 
Cámara --CCIT-- tratamos por todos los 
medios, pero no hubo manera de lograr 
apoyo de la alcaldía”. Necio sería, de 
parte nuestra, continuar la conversa-
ción insistiendo en las razones. Opta-
mos mejor por complacer la su-
gerencia y escribir el editorial. 
Sin la ilusión que vaya a tener 
algún resultado.
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A raíz de mi artículo: Eta: ¡naturaleza pasa de nuevo la factura! he pla-
ticado con el expresidente Flores y he leído su libro Los “Idus de Marzo”, 
en particular el capítulo IX, que relata sus experiencias vividas y su reacción 
frente a las mismas, en el paso del huracán Mitch en octubre de 1998 (el 
segundo más violento del siglo XX). 

Por la situación crítica que estamos viviendo con los huracanes, me 
permito compartir lo principal de este capítulo, cómo abordó el gobierno 
de Flores esa crisis. Dice que el Mitch fue un fenómeno mortal, que produjo 
la calamidad más grave del siglo XX, que nos hizo añicos y damnificó a la 
tercera parte de la población. Y de cuyos daños nos repusimos gracias a la 
Divina Providencia, a la solidaridad internacional y, quizás, al ahínco nacional 
multiplicado para responder a esos problemas gigantescos.

Aquella calamidad nos dejó postrados. Pero el monumental reto fue en-
frentarlo con un liderazgo nacional serio que se esmeró en atender, recuperar 
y reconstruir el país, concitando la unidad de la familia hondureña. 

El brutal golpe representó la pérdida de unos 50 años de avances logrados 
hasta entonces. Nos pusimos de pie, gracias a una gestión acertada que 
nos permitió contar con los recursos inmediatos, para la colosal inversión 
requerida, y reponer el patrimonio destruido. Logramos mantener el interés 
del mundo, para que los recursos ofrecidos fueran desembolsados e inver-
tidos de manera transparente. 

Se alcanzó el financiamiento de la comunidad de cooperantes gracias 
a la gestión intensa desplegada en los grupos consultivos de Estocolmo y 
Washington.

En la rehabilitación, los cultivos e infraestructura y todo lo que el huracán 
arrasó, resurgió mejor de lo que estaba. En un tiempo relativamente corto, 
se logró restaurar la capacidad productiva y normalizar la economía y las 
finanzas. No hubo carestías. 

Se drenaron los ríos azolvados y construyeron defensas en las orillas 
fluviales para evitar nuevas inundaciones.

No se perdieron días de clases. En tiempo récord se restauraron las 
escuelas que sirvieron de refugio. 

La reconstrucción del país en tiempo récord, fue considerada como una 
historia de éxito por la comunidad internacional. También la impresionó que, 
en medio de la emergencia, Honduras, con técnicos hondureños, fuese 
capaz de confeccionar su propio programa salvador, el Plan Maestro de 
Reconstrucción y Transformación Nacional.

Productos importantes de la cooperación internacional fueron: 1) El perdón 
de la gigantesca deuda -que absorbía al fisco el 25% de sus ingresos- bajo el 
compromiso que los recursos serían invertidos en la Estrategia de Reducción 
de la Pobreza (ERP) para mejorar el desarrollo humano de los pobres, los 
más afectados. 2) La ERP fue consensuada y aprobada, en cabildos abier-
tos en todo el país. Lástima que los gobiernos que se beneficiaron de esos 
fondos los gastaron en otras cosas. 3) La comunidad internacional cambió 
los términos de referencia para que pudiésemos acceder a la Iniciativa de 
Países Altamente Endeudados (HIPC) -ya que Honduras, pese al daño del 
huracán, aún no calificaba- en virtud de la cual logramos el perdón de la 
deuda. Dice Flores, que cuando vino Jack Chirac, presidente de Francia a 
Honduras, le preguntó en qué le podía ayudar, y él respondió en el cambio 
de estos términos, y así lo hizo. 4) Se logró la ampliación de los beneficios 
de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, con lo cual quedaron fortalecidos la 
economía y el empleo, al evitar la fuga de las maquilas a México.  

5) Se obtuvo el TPS para nuestros compatriotas en Estados Unidos, y 
una moratoria a las deportaciones.

6) Con el borrón y cuenta nueva de la deuda externa, todos los gobiernos 
posteriores a ese período pudieron endeudarse con préstamos concesionales, 
a largo plazo, bajos intereses y períodos de gracia prolongados. 

Agrega Flores que promovió el G-16 para que le diera seguimiento a 
los acuerdos de Estocolmo, y que para no politizar la ayuda, él la canalizó 
por medio de las iglesias. Reconoce el gran trabajo social realizado por su 
esposa Mary.  

Señala que dejó toda una institucionalidad preparada y capacitada -por 
los mejores expertos del mundo- para hacerle frente a los fenómenos na-
turales futuros.

Reflexiona que “desde que se construyeron los puentes hace 22 años, 
licitados por los cooperantes, cumpliendo los estándares internacionales, 
han colapsado porque no se les ha dado mantenimiento”.

Estas son algunas de las aristas del proceso de rehabilitación y recons-
trucción, después del paso de estos poderosos huracanes como Eta e Iota. 
¡Ojalá que el gobierno actual tenga las agallas para afrontarlo!

Óscar Lanza Rosales 

olanza15@hotmail.com
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(*) Catedrático universitario.
Secretario General del Partido Liberal de Honduras.

Pese a la enorme desilusión que le ha creado al pueblo hondureño 
la clase política hondureña en general, pese a los enormes problemas y 
crisis que nos aquejan, en lo sanitario, en lo social, en lo económico, en lo 
humano, pese a la irresponsabilidad y corrupción soportada a lo largo de 
doce largos años de administraciones nacionalistas, la legislación nacional 
señala que el día viernes 13 de noviembre se debían presentar planillas 
para la participación, en todos los partidos, de los diferentes movimientos 
internos, en el proceso electoral interno y primario de los mismos, es 
decir para elegir autoridades partidarias y representantes a los cargos de 
elección popular, que se desarrollará en el mes de marzo del año 2021.

Es sintomático que esto sucede en medio de una pandemia que ha 
descimado  al pueblo hondureño, justo cuando acaba de pasar un huracán 
que ha destruido la infraestructura en varias partes de la nación y que ha 
golpeado fuertemente a los más pobres y humildes de nuestra sociedad, 
con la pérdida de sus medios de vida, sus casas, sus pertenencias y en 
muchos casos, hasta la vida, justo cuando se pronostica otro posible 
meteoro cercano a nuestras costas que retrata nuevamente nuestra falta 
de capacidad para estar preparados para estos eventos cíclicos que se 
dan cada 20 años aproximadamente.

La democracia no es un sistema perfecto, pero es sin duda, la mejor 
herramienta que ha encontrado el ser humano para dirimir las diferencias 
político-ideológicas de los partidos y de los pueblos, el contraste de visiones, 
planes de trabajo, las visiones de país de cada uno de los proponentes y 
aspirantes a tener la voluntad popular para administrar la cosa pública, el 
Estado, el gobierno y los tres poderes constitucionales.

Es dentro de nuestro frágil sistema democrático que ha sido violentado 
y abusado por esta dictadura nacionalista disfrazada de gobierno 
democrático, que en los diferentes partidos, en el Partido Liberal de Honduras 
en particular, como decano de los partidos políticos y de los procesos 
electorales internos de los mismos, nos aprestamos a un nuevo ejercicio 
electoral dentro de tres movimientos internos; el Movimiento Esperanza de 
Honduras, del diputado Ángel Darío Banegas, el movimiento del abogado 
José Benjamín Rosenthal Hidalgo, y el Movimiento Recuperar Honduras, 
que lidera dignamente el ingeniero Luis Orlando Zelaya Medrano.

Mi aspiración como ciudadano y como secretario general del Partido 
Liberal es que en este proceso primen las propuestas de los candidatos, 
que exista una campaña limpia, diáfana, sin diatribas ni zancadillas políticas 
en un proceso que será transparente y sin ventajismos para nadie, que 
podamos los liberales fijar nuestros mejores espíritus y anhelos en resolver 
los grandes problemas de Honduras: la pobreza, la corrupción generalizada, 
la impunidad, el desmantelamiento del Estado de Derecho, la debilidad 
institucional, la destruida salud del pueblo hondureño, la ineficiente 
educación pública, las divisiones extremas de la sociedad hondureña, la 
mala administración pública, la derruida economía nacional, en ese sentido 
mi llamado respetuoso a todos los candidatos a que mantengamos la 
civilidad en el discurso público y la armonía entendiendo nuestras diferencias 
naturales como movimientos y como personas que deben terminar una 
vez pasado el proceso interno.

Como miembro del Movimiento Recuperar Honduras que lidera con 
valentía y determinación el ingeniero Luis Zelaya,  tengo la confianza en 
que su propuesta, de adecentar al Partido Liberal y a la nación, es la mejor 
propuesta, conozco su pensamiento, conozco su carácter, conozco su 
inmenso amor a Honduras y al pueblo hondureño, conozco sus planes para 
hacer de este país uno que sea austero pero digno, eficiente, enfocado, 
decidido a salir del subdesarrollo, una nación donde prive la meritocracia, 
la honradez, la humildad y la entrega de los funcionarios de gobierno al 
servicio público y no, a sus propios intereses, donde el amparo y el apego a 
la Constitución y a las leyes sea la norma de conducta desde el presidente 
de la República, los presidentes de los poderes del Estado y todos los 
que sirvan en un puesto de gobierno, eso demanda el pueblo hondureño 
y nuestra precaria situación de país.

Así que, con esperanza, con estusiasmo y con dedicación y amor 
patrio me sumo a este esfuerzo valeroso de Luis Zelaya, de enfrentarse 
a los poderes fácticos y a las oscuras estructuras del país para recuperar 
Honduras.

Un nuevo intento 
por recuperar 
nuestro país

“¡Hemos ganado la batalla!”, exclamó el presidente 
José Ramón Villeda Morales en la plaza pública, 
acompañado de un pueblo jubiloso y entusiasta, al 
conocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia 
sobre la obligatoriedad del Laudo Arbitral del Rey 
de España de 1906, prorrumpiendo en prolongados 
aplausos, entonando el Himno Nacional e iluminando 
el cielo de Tegucigalpa con fuegos artificiales.   
Acto emotivo, legítimo y muy merecido del pueblo 
hondureño de celebrar la victoria jurídica que conciernía 
a la soberanía sobre su territorio, que es parte esencial 
del Estado.

El Laudo Arbitral había reconocido a Honduras, 
hacía ya 54 años, sus derechos sobre su territorio, de 
acuerdo al principio del “uti possidetis iuris”, y eliminaba 
la pretensión nicaragüense de 18 mil kilómetros 
cuadrados sobre territorio hondureño, 250 kilómetros 
de nuestra costa caribeña entre Cabo Camarón y Cabo 
de Gracias a Dios y decenas de miles de kilómetros 
cuadrados de proyección oceánica, a título de zona 
económica exclusiva, para el aprovechamiento de los 
recursos naturales del mar.

Hoy conmemoramos 60 años de esa feliz noticia que 
puso fin a las diferencias entre Honduras y Nicaragua, 
con relación a la validez y obligatoriedad del Laudo 
Arbitral regio del 23 de diciembre de 1906; y podemos 
recordar que, después de los incidentes militares 
ocurridos en Mocorón, el Consejo de la Organización 
de los Estados Americanos, actuando como órgano de 
consulta, aprobó el 5 de julio de 1957 una resolución 
que fue aceptada por los dos estados, en el sentido 
de someter sus diferencias al procedimiento judicial, 
ante la Corte Internacional de Justicia.

El documento en que los dos gobiernos se 
comprometieron a recurrir a la Corte se conoce como 
el “Acuerdo de Washington, del 21 de julio de 1957”, 
suscrito por los cancilleres Jorge Fidel Durón, de 
Honduras y Alejandro Montiel Argüello, de Nicaragua.

En tan solemne ocasión, los dos cancilleres emitieron 
declaraciones alusivas al acto y al procedimiento judicial 
que se pondría en marcha en La Haya.

Dijo en esa ocasión don Jorge Fidel Durón que 
Honduras sometía a la decisión de la Corte su 
reclamo contra Nicaragua de que el Laudo Arbitral 
que Su Majestad el Rey de España dictó sea 
ejecutado, fundamentando su posición en el hecho 
de que dicho Laudo está vigente y es irrefutable.  
Honduras sostiene y continúa sosteniendo que 
el incumplimiento por Nicaragua de la decisión 
arbitral, bajo el artículo 36 del Estatuto de la Corte 
Internacional de Justicia y de acuerdo a principios de 
derecho internacional, constituye una violación de una 
obligación internacional…

Y don Alejandro Montiel Argüello expresó que 
Nicaragua, al comparecer ante la Corte, responderá al 
reclamo de Honduras, presentando razones, acciones 
y hechos, y oponiendo excepciones que considera 
apropiados, con el fin de impugnar la validez del Laudo 
Arbitral, y su fuerza compulsiva, y también invocando 
todos aquellos derechos que puedan ser de su interés. 
Nicaragua ha mantenido y sigue manteniendo que 
sus fronteras con Honduras continúan en el mismo 
estatus legal que tenían antes de la emisión del referido 
Laudo Arbitral…

Honduras estuvo representada en la Corte por los 
juristas Ramón Ernesto Cruz, Esteban Mendoza y el 

embajador José Ángel Ulloa, como agentes y don 
Carlos Roberto Reina, como asesor; don Arnulfo 
Pineda López y don Arias de Saavedra y Muguelar 
asistieron como técnicos y llegarían, con el paso 
del tiempo, a convertirse en celosos defensores de 
nuestra soberanía.  Y a Nicaragua la representaron 
los embajadores José Sansón-Terán, como agente y 
Diego M. Chamorro, como co-agente.

El 1º de julio de 1958, Honduras presentó a la 
Secretaría de la Corte su  solicitud de instancia (o 
demanda) suscrita por el agente Ramón Ernesto 
Cruz, para poner en marcha el juicio sobre la validez 
y obligatoriedad del Laudo Arbitral.

El procedimiento en la etapa escrita consistió en 
la presentación por Honduras de su Memoria, por 
Nicaragua de su Contra-memoria, por Honduras de 
su Réplica y de Nicaragua de su Dúplica.  Luego se 
celebró la fase oral, a partir del 15 de septiembre de 
1960.  Los documentos escritos de Honduras fueron 
firmados por los 3 agentes quienes, perteneciendo a 
diferentes partidos políticos, demostraron la capacidad 
de coordinación y trabajo eficiente de los hondureños 
en la defensa de la soberanía. La intervención inicial 
ante la Corte, durante la fase oral, estuvo a cargo del 
agente José Ángel Ulloa.

Los abogados de Honduras en este caso fueron los 
ilustres profesores Paul Guggenheim, Paul de Visscher 
y Herbert W. Briggs; y los de Nicaragua los no menos 
ilustres profesores Henri Rolin, Camilo Barcía Trelles, 
Philip C. Jessup, Gaetano Morelli y Antonio Malintoppi.

En su Memoria, Honduras abordó tres aspectos 
fundamentales, de acuerdo al Estatuto de la Corte: 
1º, la relación de los hechos en que se fundamentaba 
la demanda; 2º, las consideraciones jurídicas y 3º, las 
conclusiones del gobierno de Honduras. 

En cuanto al primer aspecto, se hizo una 
relación histórica que comprendió desde el Tratado 
Gámez-Bonilla, el juicio arbitral del Rey de España, 
el incumplimiento de Nicaragua y los sucesivos 
mecanismos de buenos oficios instituidos para 
resolver su falta de ejecución, hasta la resolución del 
órgano de Consulta de la Organización de los Estados 
Americanos del 5 de julio de 1957.  En cuanto a las 
consideraciones jurídicas, se abordó el tema de la 
jurisdicción y competencia de la Corte, fundada en el 
compromiso solemne suscrito en Washington, en el 
Pacto de Bogotá y en la cláusula opcional de sumisión 
a la jurisdicción obligatoria de la Corte, de acuerdo a 
su Estatuto; asimismo el carácter obligatorio del laudo 
por sí mismo, además de la aplicación del principio 
“Pacta sunt servanda”.  En las conclusiones, establecía 
que Nicaragua había incurrido en violación de una 
obligación internacional al incumplir la ejecución del 
Laudo y pedía se declarase su validez y obligatoriedad.

En sus peticiones, Honduras pidió reiteradamente 
a la Corte que fallara que Nicaragua estaba obligada 
a cumplir el Laudo.  Nicaragua, por su parte, pedía un 
fallo que declarara que la decisión del Rey de España 
no tenía carácter de Laudo Arbitral obligatorio y que, 
en todo caso, su ejecución era imposible.

La Corte dictó su falló el 18 de noviembre de 1960 
con 14 votos a favor y 1 en contra, determinando 
que el Laudo era válido y obligatorio y que Nicaragua 
estaba obligada a cumplirlo.

Noviembre 18 de 1960



Carlos López Contreras

clopez@aczalaw.com octavio_pineda2003@yahoo.com
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LA TRIBUNA DE MAFALDA

SE ESPERA UNA MAYOR CONTRACCIÓN ECONÓMICA

Pandemia y huracanes obligan
a replantear Presupuesto 2021

El sector agrícola 
que marchaba con 
números positivos, 

quedará golpeado por 
inundaciones

La Secretaría de Finanzas (Sefin) re-
veló ayer, que debido a la profundiza-
ción de la crisis económica por la pan-
demia de la COVID-19 y ahora con la 
emergencia por huracanes, replantea-
rá las cifras del anteproyecto de Presu-
puesto del próximo año.

De marzo a la fecha, las cifras macro-
económicas han sufrido variaciones a 
tal grado que, de una contracción del 7 
por ciento del PIB esperada por la pan-
demia, será mayor por los daños al agro 
de los huracanes Eta e Iota, explicó el 
ministro de Finanzas, Marco Midence.

“Estos desastres naturales nos lleva-
rán a hacer un análisis de los daños y 
también un proceso de reformulación 
del Presupuesto que va a ser necesario”, 
adelantó. “Quiero manifestar, que esta-
mos muy conscientes de la realidad, pe-
ro también estamos conscientes que te-
nemos que poner la mirada en este mo-
mento en la ayuda humanitaria”, con-
trastó Midence.

A mediados de septiembre, Finanzas 
remitió al Congreso Nacional un ante-
proyecto de Presupuesto 2021 por alre-
dedor de 288 mil millones de lempiras 
para el gobierno central y sector descon-

centrado, con un incremento del 2 por 
ciento en relación al anterior.

En su momento distintos sectores con-
sideraron fuera de contexto este antepro-
yecto, porque la mayoría de sus proyec-
ciones se basan en un crecimiento econó-
mico esperado del 5 por ciento. Recalcan, 
además, que esta es una crisis sin prece-
dentes en la historia reciente del país, en 
vista que el PIB este año podría cerrar 
con una caída superior al 12 por ciento.

Al 31 de octubre, las recaudaciones 
presentaron una disminución del 26 por 
ciento, más de 25 mil millones de lempi-
ras menos en comparación a lo que se te-
nía proyectado captar, debido al confi-
namiento por la pandemia lo que estran-
guló la economía provocando una mer-
ma del 70 por ciento en actividades cla-
ve como la banca. 

Luego llegaron los fenómenos cli-
máticos a devastar el sector agrícola, 
que era de los pocos rubros que mos-
traban números positivos en más de 
siete meses de confinamiento.

Las últimas cifras del sector agro-
pecuario, indican pérdidas cuantio-
sas en cultivos de granos básicos; 
maíz, arroz, frijol, café, y ganadería. 
Las inundaciones han pasado factu-
ra a la porcicultura y manufactura de 
la zona norte, a ello se agregan los de-
sastres a la infraestructura vial con 
más de 40 puentes dañados, carrete-
ras destruidas que impiden el trans-
porte de la producción agrícola y el 
comercio en general. 

El sector agroexportador también 
ha sido mermado con las inundacio-
nes de plantaciones bananeras, pal-
ma aceitera, cítricos, entre otras ac-
tividades productivas.

A esto se sumarán los daños que 
deje Iota a su paso por todo el país, 
se teme que deje una mayor afecta-
ción en la zona sur donde la produc-
ción camaronera, caña de azúcar y 
frutas ya empezaron a reportar pér-
didas. (JB)

El Legisla-
tivo acce-
dió a que 
Finanzas 
se aparte 
de las 
Metas Plu-
rianuales 
previendo 
un mayor 
déficit 
fiscal, 
aunado a 
un incre-
mento de 
la deuda 
pública. 

TAMBIÉN PRECIOS DE LAS COLCHONETAS

“Congelan” 29 productos de
la canasta básica alimenticia

Mediante dos acuerdos ministe-
riales, la Secretaría de Desarrollo 
Económico (SDE) estabilizó des-
de ayer y por un mes, los precios 
máximos a 29 productos de la ca-
nasta básica alimenticia y para las 
colchonetas, respectivamente, en 
respuesta a los incrementos regis-
trados en momento de emergencia.

Ambos acuerdos se fundamen-
tan en varias leyes explicó la SDE. 
El Acuerdo 222-2020 fija precios 
máximos para alimentos como: 
carnes rojas, blancas, huevos, pes-
cado, frutas, verduras, arroz, pas-
tas, azúcar, café, grasas y tortillas, 
entre otros productos.

No obstante, se excluyen granos 
básicos como maíz y frijol que en 
las últimas semanas han reporta-
do incrementos las organizaciones 
de consumidores por efectos de los 
huracanes.

Estas determinaciones son para 
“proteger la economía de las fami-
lias hondureñas durante esta emer-

gencia nacional, se han emitido dos 
acuerdos ministeriales 222-2020 y 
223-2020”, informó el gobierno.

Asimismo, que “en el PCM 223-
2020 se determina precios máxi-
mos de venta en tres presentacio-
nes de colchonetas de 3, 4 y 5 pul-
gadas en el orden de 550, 650 y 750 
lempiras. 

Los dos acuerdos emitidos por 
la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico son de aplicación en todo el 
territorio nacional y de efecto in-
mediato. Se instruye a la Dirección 
General de Protección al Consumi-
dor (DGPC) para que realice las 
verificaciones con el propósito de 
garantizar el cumplimiento de los 
precios máximos establecidos en 
ambos acuerdos.

Por otro lado, la SDE, recuerda a 
los consumidores que pueden aler-
tar incumplimientos o abusos en la 
línea telefónico 115 y el correo elec-
trónico denunciasdeconsumido-
res@gmail.com. (JB)
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PRONÓSTICOS
Ese huracán idiota, es la expresión más frecuente que se 
escucha de la gente, harta del agualotal que ha caído enci-
ma. 

PLEGARIA
El cardenal ofreció una plegaria a Honduras. Una oración 
pidiendo al Señor Jesús amparo al pueblo hondureño en 
esta tormenta. 

ORACIONES
Biden les manda a decir que “Mantengo en mis oraciones a 
todos nuestros amigos y vecinos en el camino del huracán 
Iota y a los afectados por el huracán Eta”.

TORMENTAS
Además, recordó que “la creciente frecuencia de estas 
poderosas tormentas es otra razón por la que luchar contra 
el cambio climático será una de mis principales priorida-
des”.

VERDES
A propósito de los fondos verdes. Si aquí el traído de 
Catacamas estuvo bastante tiempo como Comisionado del 
Cambio Climático. ¿Qué pasó con los proyectos formulados 
para poder acceder a esos fondos verdes?

BCIE
Allá a Dante del BCIE, le dejaron la encomienda del plan de 
reconstrucción. Para que puedan ir a destrabar los fondos 
verdes.

CONSULTIVO
Pero también quieren montar un grupo consultivo para 
presentar un listado de pérdidas de reconstrucción para la 
región. A ver si España se avienta como país anfitrión.

TRANSFERENCIAS
Por fin les llovió billete a los alcaldes para que vean qué 
hacer con las lluvias tupidas que inundaron sus municipios. 
El 50% de las transferencias que les suelten lo pueden utili-
zar en la emergencia. 

COMPLEMENTO
Pero el alcalde de la “novia de Honduras” les dice que revi-
sen lo que mandaron. Porque la transferencia que recibió 
solo fue equivalente a un 25% y además que correspondía al 
complemento del segundo trimestre.

RODILLAS
“Papi” está inmovilizado en una de sus rodillas. Pero a falta 
de rodillera se comunicó vía zoom con su equipo para dar 
instrucciones cómo moverse en auxilio de los damnificados 
capitalinos. 

PINOS
Palos caídos sobre los cables y sobre los techos de las casas, 
en Valle de Ángeles y Santa Lucía y en todos esos centros 
turísticos poblados de pinos. Pero también en barrios de la 
capital. 

CANDADOS
¿Será cierto que unos movimientos fueron a poner canda-
dos a las oficinas donde revisan planillas para que no las 
trastoquen? Y hasta van a instalar cámaras espiadoras de 
seguridad. 

CIENFUEGOS
Pues AMLO tiene pull con Trump. Consiguió que retiraran 
los cargos del general Cienfuegos para que pueda ser inves-
tigado y si corresponde acusado conforme a la ley mexica-
na. 

3 EN 2
Los peruanos en las últimas dos semanas han tenido tres 
presidentes. El vacado Vizcarra, el Merino que solo duró 6 
días, y ahora Sagasti. Este último a ver si dura en el interi-
nato los meses que quedan para las elecciones. 

Luego de degradarse a tormenta tropical, la depresión 
Iota ingresó al territorio nacional y desde ayer se empezó 
a ver, en las diferentes ciudades, los estragos que las cons-
tantes lluvias han desencadenado.

Pocas horas de tormenta bastaron para que en San Pedro 
Sula el caos se hiciera presente con los desbordamientos de 
ríos, inundación de calles y avenidas y la salida de agua llu-
via de los vados y cunetas, ocasionando así la inhabilitación 
de vías, destrucción de calles y, por supuesto, el temor de 
los transeúntes y conductores. 

Y es que, como se venía previendo, a pesar de degradar-
se a depresión, Iota vino acompañada de abundantes llu-
vias que se espera que para este día se intensifiquen, por lo 
que las autoridades municipales y de seguridad, instaron a 
la población a mantenerse atentos ante cualquier amena-
za y a no poner en peligro sus vidas al tratar de cruzar cau-
dales de agua. 

EVACUACIÓN
La crecida de los principales ríos que pasan por la ciudad 

puso en alerta a los vecinos que viven en las cercanías de 
los mismos, sin embargo, a pesar de ver la fuerte corriente 

no querían desalojar sus casas.
Tal es el caso del sector de Río Blanco donde autoridades 

policiales llegaron para generar conciencia en los poblado-
res que se mantenían reacios a salir de sus casas ubicadas a 
orilla de la fuente que a cada minuto incrementaba su caudal.

“Lo importante es que estas personas salgan de este lugar 
porque la tormenta apenas comienza, y las lluvias que con-
tinuarán harán que el río crezca más, por tal motivo es ur-
gente que ellos desalojen sus casas para que no ocurra una 
desgracia”, expresó un elemento policial que llegó al refe-
rido lugar para aconsejar a la gente.

Asimismo, dijo que “muchas veces las desgracias ocurren 
por la necedad de la gente, y es entendible que es difícil dejar 
sus cosas que tanto les ha costado, pero deben darse cuen-
ta que la vida es lo más importante y peor habiendo niños”.

Para este día, autoridades del Centro de Estudios Atmos-
féricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de la Comi-
sión Permanente de Contingencias (Copeco), informaron 
que las precipitaciones se mantendrían para la zona norte, 
por lo que es importante que la ciudadanía tome las medi-
das de prevención y evacuen si es necesario ya que la ame-
naza es inminente.

Desbordamientos
en el Valle de Sula

Muchas personas 
evacuaron, otros se 
quedaron a ver el pa-
so de la tormenta.

Dos personas que vi-
ven a la orilla del río 
Chamelecón, se resis-
ten a dejar su hogar.
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Derrumbes orillan
a capitalinos a

buscar albergues

PARA RESGUARDAR SUS VIDAS

Horas antes de que ingresara a 
Honduras la tormenta tropical Iota, 
decenas de familias capitalinas aban-
donaron sus viviendas ubicadas en 
zonas propensas a derrumbes, des-
lizamientos e inundaciones, lleván-
dose consigo enseres domésticos y 
su ropa.

De a poco, los albergues se fueron 
llenando con mujeres, hombres y ni-
ños con la tristeza expresada en sus 
rostros y algunas bolsas plásticas al 
hombro. 

Los mercados de Comayagüela 
ayer se veían desolados y los puen-
tes que conectan esta ciudad con Te-
gucigalpa, fueron cerrados ante la in-
minente crecida de los ríos que sur-
can el Distrito Central.

VULNERABILIDAD
DEL 80%

Ante la llegada de la tormenta tro-

DATOS
En la capital, la alcal-
día mantiene activos 38 
albergues que cuentan con 
1,608 personas que fueron 
afectadas por la depresión 
tropical Eta, a los que se 
sumará la habilitación de 
dos macroalbergues por la 
emergencia de Iota, uno en 
la Villa Olímpica, con capa-
cidad para 900 ciudadanos 
y otro en Comayagüela 
que podrá alojar a 1,600 
capitalinos. 

zoom 
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El pronosticador del Cen-
tro Nacional de Estudios 
Oceanográficos y Atmosféri-
cos (Cenaos), Víctor Ortega, 
destacó que el centro del fe-
nómeno pasaría por el depar-
tamento de El Paraíso y prin-
cipalmente por los munici-
pios del sur de Francisco Mo-
razán, rumbo a la República 
de El Salvador. 

“Estaremos esperando que 
este fenómeno pase en unas 
doce horas, por lo menos el 
centro en cruzar el territorio 
hondureño, a unos 19 kilóme-
tros por hora; los máximos 
acumulados superiores a los 

100 milímetros de lluvias se 
estarían registrando en la zo-
na norte, en el caso de la zona 
central esperamos acumula-
dos de unos 80 milímetros”, 
indicó Ortega. 

Por su parte, el portavoz 
del Cuerpo de Bomberos, Ós-
car Triminio, reportó ayer 
que “atendimos un percance 
en el sector ocho de la colo-
nia Villanueva, donde un mu-
ro perimetral cedió y se tra-
bajó en el corte de por lo me-
nos ocho árboles, el cual uno 
de ellos cayó sobre un vehí-
culo en el sector de Miraflo-
res”.

EN LA CAPITAL

TORMENTAS CONTINUARÁN

La tormenta tropical Iota provocó aguaceros que hicieron 
colapsar casas y muros en zonas vulnerables, como la colonia El 
Reparto.

Auxiliados por militares y por cuenta propia, numerosos capitalinos abandonaron sus casas, 
ante derrumbes desatados por las lluvias.

Ante los aguaceros 
causados por la 
tormenta tropical 
Iota, las autoridades 
cerraron los 
mercados y 
principales puentes

pical “Iota”, expertos y autoridades 
en la capital se mantienen en alerta 
debido a que más del 80 por ciento 
de la ciudad se encuentra expuesta a 
algún tipo de vulnerabilidad. 

El experto en hidrología del Insti-
tuto de Ciencias de la Tierra (Ihcit), 
Max Ayala, advirtió que “el miérco-
les sería la parte crítica para Teguci-
galpa, pues se pueden dar inundacio-
nes en la primera y segunda avenida 
de Comayagüela, en el Barrio Abajo 
y en el mercado La Isla, siendo estos 

lugares de la capital en donde habría 
más incidencia”.  

El Comité Municipal de Emergen-
cias (Codem) priorizó evacuaciones 
por deslizamientos en los sectores 
de la colonia Flor Número 1, Obrera, 
Campo Cielo, José Ángel Ulloa, Jo-
sé Arturo Duarte, Nueva Santa Rosa, 
Izaguirre, Villanueva sector 7A, Vi-
llanueva Sector 7B, barrio El Repar-
to, y la aldea Suyapa.  

Asimismo, se mantiene monitoreo 
por inundaciones en los sectores de 
La Betania, Las Brisas, la colonia No-
ra de Melgar, el bulevar Kuwait y fal-
das de El Pedregal.

También se mantienen en vigilan-
cia las colonias San José de la Vega, 
Ribera de la Vega, la Óscar A. Flores 
y los barrios La Hoya, Concepción, en 
la primera avenida de Comayagüela 
y La Isla, en la zona del mercado del 
mismo nombre y el de mariscos.



13
L

a T
rib

u
n

a
  M

iércoles 18 de n
oviem

bre, 2020



14 La Tribuna  Miércoles 18 de noviembre, 2020

Sólo pares he comprado
todos me los gané

me compraré una Prado
y después viajaré

05 - 24 - 17
39 - 68 - 22
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Para más motivación sígueme en: 
Facebook: https://www.facebook.com/MariaMarinOnline

Instagram: @mariamarinmotivation
https://www.instagram.com/mariamarinmotivation/

No le digas esto a ningún hombre
Más allá de ser detallista, cariñosa y buena amante con tu pareja, hay 

algo que muchas mujeres desconocen sobre los hombres para poder man-
tener una relación saludable. Me refiero a ciertas expresiones que jamás 
deberías decir porque sin darte cuenta puedes herir su ego hasta llegar al 
punto de destruir la relación. Échale un vistazo a las tres expresiones que 
jamás deben salir de tu boca:

1. No halagues a otro frente a él: Tu hombre quiere ser lo máximo 
para ti y necesita sentir que no hay nadie como él ante tus ojos. Su obse-
sión por querer ser el héroe en tu vida llega al extremo de molestarle 
cualquier comentario que pueda insinuar que hay otro hombre más guapo, 
más inteligente, más exitoso o más talentoso que él, pues en su mente él 
escucha: “No te respeto, así que no me importa hablar de otros hombres 
frente a ti”. 

2. No comentes cualquier experiencia sexual pasada: A un hombre 
no le interesa saber en lo más mínimo tu pasado sexual. Por más confianza 
que haya, este tema es algo que le incomoda. Él no quiere pensar que exis-
te otro individuo con quien hayas disfrutado sexualmente más que con él.

3. Criticarlo en público: Cuando te incomode algo, háblalo en privado. 
Cualquier crítica, por más insignificante que sea, lo va a herir, especial-
mente si es frente a otros. 

Por eso, si vas a señalar uno de sus defectos o un mal comportamiento, 
asegúrate de no hacerlo delante de nadie. Desde algo tan simple como 
decirle que tiene la camisa arrugada, que cierre la boca cuando come o 
que no tiene ritmo para bailar, hasta algo tan serio como comentar que no 
soportas algún familiar. En fin, evita decir cualquier comentario que tan 
siquiera insinúe que él no es el hombre ideal.

Caprichos locos de las 
estrellas de Hollywood

FAMOSOS

Jennifer Aniston: No al avión
La actriz le tiene pánico a los aviones. Si puede evitarlos, aunque tarde 

cuatro veces más en llegar a su destino, lo hace. Ahora, cuando no queda 
más remedio, obliga a la productora a que un equipo médico completo 
vaya con ella, por lo que pueda pasar.

Winona Ryder: Vajilla propia
La actriz es algo maniática a la hora de comer y siempre tiene que hacerlo 

en su propia vajilla. Así que, cuando toca rodar, lleva su ajuar a cuestas.

Julia Roberts: 
Agua mineral

Julia Roberts solo se baña con 
agua mineral. Y claro, cuando 
tiene un rodaje, obliga a los hote-
les a adaptar sus tuberías para que 
así sea. 

George Clooney: 
Caravana personalizada
A pesar de que solo salía 

30 minutos en ‘Gravity’ 
(2013), se dejó notar en el 
set de rodaje. Su tráiler 
debía tener una cabaña de 
playa personalizada, una 
bañera con hidromasaje y 
una cancha de baloncesto. La broma costó 100.000 dólares a la produc-
tora. Por suerte, ‘Gravity’ arrasó en taquilla.

Tom Cruise: 
Tangas a medida

Tom Cruise se define a sí mismo 
como un actor que corre en las 
películas. De hecho, corre en todas 
sus películas. Y claro, para hacerlo 
tiene que ir cómodo, por lo que 
exige, por contrato, que en cada 
film que rueda le encarguen tangas 
a medida. Y como suda mucho, en 
cada set de rodaje tiene 50 tangas 
preparados para cambiarse.

Bruce Willis: Un millón al día
Para rodar ‘Los Mercenarios 

3’ (‘The Expendables 3’) Bruce 
Willis exigía un salario de un 
millón de dólares diarios. Tenía 
que rodar cuatro días, por lo que 
serían cuatro millones de dólares. 
La productora no aceptó pero le 
ofreció tres millones, es decir, 
750.000 dólares al día, y el actor 
lo rechazó.

Johnny Depp: 
Jet privado

El mítico Jack Sparrow tiene 
su propio jet privado con el que 
volar a los rodajes. 

El motivo de este lujo es 
que quiere poder fumar en él. 
Obviamente, corría a cargo de la 
productora.

Paris Hilton: Langosta 
y vodka Premium

Un día estuvo Paris Hilton en 
el rodaje de ‘Los otros dos’ (‘The 
Other Guys’) (2010). Su papel iba 
a ser un cameo que, para colmo, 
no entró en el montaje final. A 
pesar de ello, la socialité exigió 
langosta en su camerino y una 
botella de vodka de la marca Grey 
Goose.

Sean Connery: Golf
 Era  un apasionado del golf. 

Hasta tal punto que en todos sus 
rodajes, hasta que dejó la inter-
pretación, exigía hacerlo cerca de 
un campo de golf. 
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SAGITARIO (22 de nov.-
21 de dic.) Se aburre 
fácilmente y eso atenta
contra su concentra-
ción. Procure tener la 
cabeza despejada.

CAPRICORNIO (22 de 
dic.-19 de enero) Reci-
be más de lo que da en
esa relación afectiva, 
y es más por egoísmo 
que por incapacidad.

ACUARIO (20 de 
enero-18 de feb.) La 
tolerancia será clave 
a la hora de hacer de 
la convivencia una 
experiencia agradable. 
Ejercítela.

PISCIS (19 de feb.-20 
de marzo) Se sentirá 
abrumado con tanta 
información. Aprenda a 

que le sea útil.

TAURO (20 de abril-20 
de mayo) Ese trajín le 
está costando más de
lo que esperaba. La 
recompensa será acor-
de a ese esfuerzo.

ARIES (21 de marzo-19 
de abril) En teoría está 
resuelto, ahora es el
momento de llevarlo a 
la práctica y ver como 
resulta. Cruce los 
dedos.

LEO (23 de julio-22 de ago.) No 
necesita un ejército 
para librar esa batalla. 
Apenas un puñado de 
gente que lo quieras 
como es.

VIRGO (23 de agosto-22 
de sept.) No se ahogue en 
un vaso de agua.
Hay pocas cosas en la 
vida que son tan terribles 
como parecen.

CÁNCER (21 de junio- 
22 de julio) La magia 
juega un rol preponde-
rante en su vida. Igual, 
no deje todo librado a 
su suerte.

ESCORPIO (23 de Oct.-
21 de Nov.) La oportu-
nidad de independizar-
se está más cerca de 
lo que cree. No la deje 
pasar.

Su horóscopo

GÉMINIS (21 de mayo-20 
de junio) Un nuevo amor 
traerá esos aires
de cambio que tanto 
estaba necesitando. 
Respire hondo.

LIBRA (23 de sept.-22 de oct.) 
El sentido del humor es 
más importante en los 
momentos difíciles que 
en los que todo anda 
bien.

El reguetón se toma los 
Grammy Latino 2020

La premiación está liderada por el colombiano J Balvin,  
con 13 nominaciones, seguido por Bad Bunny.

La ceremonia  de la entrega de 
los Latin Grammy 2020 está cada 
vez más cerca y los artistas se 
preparan para ofrecer un espectá-
culo como nunca antes debido a 
la pandemia por Covid-19. 

Una de las grandes noticias es 
la de la participación de la mexi-
cana Yalitza Aparicio para con-
ducir los premios junto a Carlos 
Rivera y Ana Brenda Contreras. 

La entrega de los Latin 
Grammy 2020 se llevará a cabo 
este jueves 19 de noviembre en 
Miami, Florida y por primera oca-
sión ocasión, debido a la emer-
gencia sanitaria, no contará con 
público ni alfombra roja. 

Ante la situación actual, la 
premiación que reconoce lo 
mejor de la música y canciones 
en Latinoamérica se transmitirá 

Marc Anthony adopta una cerdita
En los últi-

mos meses Marc 
Anthony ha abierto 
las puertas de su 
hogar a varios ani-
males. 

Primero llegó 
Bamboo, un ciervo 
al que rescató tras 
encontrarlo perdi-
do y en peligro, y 
unas semanas más 
tarde se unieron 
a la familia dos 
cabritillas que 
nacieron en su 
rancho, donde tam-
bién convive con 
caballos y con una 

Harry Styles el más influyente de 2020

Como cada año, la conocida 
plataforma Lyst ha realizado 
un análisis sobre las personas 

más influyentes del año y los resultados 
relacionados con la moda en 2020, han 
posicionado a Harry Styles como el más 
relevante de una lista de diez.

“El cantante es el primero en lo más 
alto del ‘ranking’ y es que, por ejemplo, ha 
contribuido a hitos como el que su cardi-
gan de JW 

Anderson desencadenó: el reto viral 
#HarryStylesCardigan en TikTok. Las 
búsquedas para prendas de punto tras ese 
acontecimiento digital se dispararon hasta 
un 166 %”, cuentan desde la plataforma.

George Clooney  
regaló un  millón de 

dólares a sus amigos

George Clooney confirmó los 
rumores de que regaló USD 1 
millón a cada uno de sus 14 ami-
gos más cercanos en 2013.

Hace unos años, el mejor 
amigo de Clooney, Rande Gerber, 
sorprendió al revelar que el 
ganador del premio Oscar había 
invitado a su grupo de amigos a 
cenar y los sorprendió a cada uno 
con una maleta que contenía  1 
millón de dólares en efectivo. En 
una reciente entrevista con la 
revista GQ que lo tiene de porta-
da, Clooney, de 59 años, dijo que 
cuando decidió regalar todo ese 
dinero a sus amigos, estaba solte-
ro, envejecía y no esperaba tener 
una familia.

“Y pensé, lo que sí tengo son 
estos tipos que, durante un perío-
do de 35 años, me ayudaron de 
una forma u otra”, recordó. “He 
dormido en sus sofás cuando 
estaba arruinado. Me prestaron 
dinero cuando estaba en quiebra. 
Me ayudaron a lo largo de los 
años. Amigos realmente buenos. 
Sin ellos yo no tendría nada de 
esto”.

en vivo y contará con la presen-
cia de artistas como Bad Bunny, 
Alejandro Fernández y J Balvin. 

Para poder ver la premiación 
en vivo, será por la señal de 
Univisión en Estados Unidos en 
punto de las 7:00 de la noche 
(hora del centro). 

El reguetón es uno de los géne-
ros que arrasarán en la premia-
ción pues ocupa tres categorías 
y son Mejor canción pop-rock, 
Mejor interpretación de reguetón 
y mejor canción de hip-hop. 

En este sentido, J Balvin cuenta 
con 13 nominaciones por el disco 
Colores y Oasis, mientras que Bad 
Bunny tiene 9 y Ozuna 8 nomina-
ciones. Seguido de Anitta, Anel o 
Camilo, quienes se perfilan como 
los favoritos para llevarse un 
premio.

adorable perrita llamada Gigi.
Ahora ha querido presentar 

oficialmente a su nueva “com-
pañera de piso”, que ha conse-
guido lo que parecía imposi-
ble: resultar aún más adorable 
que el resto de mascotas del 

famoso cantante. 
Se trata de una cerdita a 

la que ha decidido llamar 
Filomena, según ha desvelado 
junto a una fotografía en la 
que aparece envuelta en una 
manta.
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El desarrollo de la pandemia de la COVID-19, des-
pertó en el pueblo hondureño una serie de temores,  
sentimientos de preservación de la salud, lucha por 
la vida a riesgo de perderla; y esto nos llevó a una 
etapa de introspección profunda, para analizar lo que 
realmente pesa en nuestras vidas, percatándonos que 
hay valores más importantes que lo material y que la 
prevalencia debe de estar en: el cuidado a la salud, la 
solidaridad, la inclusión, honestidad, generosidad, el valor de las per-
sonas presentes, nuestras familias, nuestros amigos y los que ya par-
tieron pues hacerles justicia por el legado que dejaron en la educación 
de nuestro país, rindiéndoles tributo, honor y gloria por una trayectoria 
profesional brillante y vida fundante;  es el caso del maestro y licen-
ciado Mario de Jesús Ramírez Serrano (QDDG) a 4 años de su partida 
por esa gran amistad que nos unió con él y su familia, recordarlo nos 
hizo sentir paz interior, inspiración por su legado, alegría por su vida, 
compromiso de hacer lo correcto, valorar esa sinergia que proyectaba 
para estar y unir a su familia, ese corregir sin fanatismo pero sí con 
convicción y ese amor y compromiso por educar, innovar y crear para 
transformar.

Quiero compartir con los amables lectores y amigos un poco de su 
trayectoria y formación que lo hizo especial y contundente, nació en el 
bello lugar de San Luis de Santa Bárbara, estudio en la prestigiosa Nor-
mal de Varones Centroamericana donde se destacó por su participación 
en los movimientos sociales en pro del mejoramiento de dicha institu-
ción, aquí conoció a su amada esposa la profesora Betulia Cárcamo. 
Tuvo la oportunidad de aportar a la educación en el lugar más bello y 
apartado, La  Mosquitia, en 1978 ya en Tegucigalpa estudia periodis-
mo enfocando su labor como comunicador social en el área educativa, 
obtuvo una maestría en currículo en la Universidad de New México, 
USA, laboró por muchos años como actualizador del magisterio, con 
la Secretaria de Educación como jefe de Informática. Experto en la 
metodología de radio interactiva, trabajando como consultor de AID 
en muchos países de Latinoamérica, desarrollando programas de edu-
cación por radio, especialista en las metodologías de la información y 
la comunicación; se adelantó a procesos educativos tecnológicos que 
hoy se implementan. Escribió para la “Red Europea y América” sobre 
temas referentes a: Construir ciudadanía desde la radio comunitaria.

Nuestro querido Mario tenía su vena artística, fue fundador del Gru-
po Coral de Tegucigalpa , creador de videos  musicales para ser usados 
en la radio interactiva y autor de canciones infantiles para la enseñanza 
de la matemática, también hizo consultorías en varios países de Amé-
rica Latina. Antes de su partida laboraba en la Universidad Politécnica 
de Honduras de donde fue miembro fundador.

Mario de Jesús Ramírez Serrano, por su excelencia fue uno de los 
baluartes de la educación nacional, su personalidad era exuberante, lle-
na de vida, con una creatividad e inteligencia única que lo llevó a ser 
un profesional de primera clase, desempeñándose como maestro en 
varios niveles educativos.

En el mes de los seres excepcionales como Francisco Morazán Que-
zada, máxime defensor de la educación pública en Honduras y Centro-
américa, honramos también a nuestro compatriota Mario de Jesús Ra-
mírez, como una de las personas que tanto aporte hizo a la educación, 
consciente que solo a través de ella podremos tener un pueblo libre 
soberano e independiente con justicia y paz social; valores que solo 
se logran inculcar educando a la niñez y la juventud. Todos los que 
recibimos esa luz de Mario, ese ejemplo y proyección nos sentimos 
comprometidos a seguir aportando nuestro granito de arena en una la-
bor encomiable como lo es educar para transformar.

Como un reconocimiento a su espléndida vida, a su dilecta fami-
lia… mis amigos: Betulia, Heleci, Mario Ciro, Mario Hernán y Mario 
Lenin.

ENFOQUES
Efemérides de un gran educador

Licda. Oralia Márquez
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Legos, seglares.
 6. Carnosidad roja que tienen 

en la cabeza el gallo y 
algunas otras aves.

 12. Libro en blanco para 
coleccionar firmas, 
fotografías, grabados, etc.

 14. Pronombre demostrativo.
 15. Antiguamente, riñón.
 16. Guante de esparto que se 

emplea para limpiar las 
caballerías.

 18. Carbonato de sodio 
cristalizado.

 19. Símbolo del lutecio.
 21. Natividad.
 24. Antes de Cristo.
 26. Ancla.
 28. Ingénita, congénita, nativa.
 30. Decretos de los zares.
 31. Se atrevían.
 32. Siglas latinas de “Descanse 

en paz”.
 33. Desluce, manosea.
 34. Uno de los estados 

montañosos de los EE.UU.
 37. Arbolito proteáceo, siempre 

verde, de hojas medicinales 
y bonita madera, propio de 
la Patagonia.

 39. Novena.
 40. Plural de una vocal.
 42. Maíz.
 43. Símbolo del erbio.
 44. Pasaré rozando.
 47. Nieto de Cam.
 48. Conjunto de dientes de una 

persona o animal.
 50. Monstruo fabuloso con 

cabeza de mujer y cuerpo 
de dragón.

 51. Raíz o vocablo de que 
procede otro u otros.

Verticales
 1. Dios pagano del hogar.
 2. Especie de cerveza inglesa.
 3. En árabe, “hijo de”.
 4. Prolongación ósea del 

frontal, propia de los 
rumiantes cérvidos y bóvidos 
(pl.).

 5. En sánscrito, símbolo de 
Brahma.

 7. Dios egipcio del sol.

 8. Mamífero monotrema, de 
Australia y Nueva Guinea, 
parecido al erizo.

 9. Punto cardinal.
 10. Antorcha.
 11. Prefijo “otro”, “diferente”.
 13. Símbolo del cobre.
 16. Izas el ancla.
 17. Conjunto de las técnicas y 

elementos de grabación, 
tratamiento, transmisión y 
reproducción de sonidos.

 19. Lauráceo.
 20. Que unce o sirve para uncir.
 22. Paso el trigo por el arel.
 23. Ganso.
 24. Irá por el atajo.
 25. Acanalada.
 27. Cercenan.
 29. Rinoceronte.
 35. Departamento de la casa 

árabe en que viven las 
mujeres.

 36. Tronco de la vid.
 38. Azerbaiyano.
 40. Palo de bandera.
 41. (Marqués de) Nombre 

familiar de Donatien 
Alphonse François, escritor 
francés de novelas (1740-
1814).

 45. Ave trepadora 
sudamericana.

 46. Libro del Antiguo 
Testamento, cuyo autor 
se supone que fue el juez 
hebreo Samuel.

 48. Otorga, dona.
 49. Ante meridiano.
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CASA PRADOS 
UNIVERSITARIOS

Alquilo, calle principal, 
3 dormitorios. casa 
Hato de Enmedio, 3
dormitorios. Un LOCAL 
comercial, excelente 
ubicación. Cel. 9919-
1984 / 9982-3617

NO PIERDAS TU 
CASA O  PROPIEDAD
Te la compramos an-
tes que la pierdas,
precios razonables, 
somos fl exibles. 
Contáctanos Com-
prasFinanc ieras@
gmail.com

TIENDA DE
 AUTOREPUESTOS

Se vende, en Coma-
yagua, con taller in-
cluido y con clientela 
ya establecida. Se 
puede vender fi nan-
ciada o en efectivo. 
9844-5525.

GANGA TERRENO 
13 Manzanas, perfecto 
para urbanizar
100% plano, amplia ca-
lle, contiguo Res Priva-
da, cerca pavimentada, 
salida Sur Km. 10. In-
formación 8775-5305. SE NECESITA 

GERENTE GENERAL
Para tienda de auto 
repuestos en Coma-
yagua, con expe-
riencia de diez años 
y conocimiento en 
computación. 9844-
5525.

EMPRESA
 DE PRESTIGIO 

Necesita contratar 
Ingeniero Civil para 
trabajo Sub Contra-
tado en Base a Pro-
yectos: Requisitos: 
Experiencia en diseño 
de infraestructuras y 
estructuras, estudio 
de factibilidad de pro-
yectos, construcción y 
supervisión de obras, 
saber cuantifi car pro-
yectos, listado de 
materiales y cotizar 
proyectos básicos 
de construcción, con 
capacidad analítica 
y saber dirigir perso-
nal,  poseer vehículo 
propio, cuadrilla de 
trabajadores y maes-
tro propio, que hable 
el idioma inglés y que 
tenga altos valores éti-
cos y morales. Enviar 
CV al correo marize-
lahn1982@gmail.com

OPORTUNIDAD
 DE TRABAJO

Ministerio Cristiano en 
Tegucigalpa, necesita 
personal con vocación 
trabajar con niños y 
jóvenes. Requisitos: 
Educación media, Refe-
rencia Pastoral. Enviar 
hoja vida: contratacio-
nes 2020A.N.E@
hotmail.com

BELLO 
APARTAMENTO 

Lomas de Mirafl ores, 
terraza, sala comedor, 
cocina, 2 habitaciones 
y baños, lavanderia, 
garaje, zona cén-
trica exclusiva Lps. 
8,000.00. Cel. 9753-
2094.

APARTAMENTO 
COL. KENNEDY

Alquilo, un dormitorio, 
sala, desayunador, 
cocina, baño, cisterna, 
entrada independiente. 
Precio 3,500.00. Cel. 
9990-5473.

ATLANYSA: EN 
BUENOS AIRES

2 apartamentos, sala, 
comedor, cocina, 
baño, 2 habitacio-
nes cada uno Lps 
3,700.00. 9946-5579, 
8806-6256.

COL. MAYANGLE
Apartamento, amplio, 
bonito, un dormitorio, 
sala-comedor, área
lavandería individual, 
reserva agua, seguros, 
para solteros o pare-
jas, Lps 4,500.00. 
Cel. 7215-8098.

APARTAMENTOS 
PARA SOLTERO (A)

Con baño privado, en 
colonia Hato de En 
medio sector núme-
ro 3. Lps. 3,000.00. 
Mayor información al: 
9685-1743.

SPEED SECURITY
Cámaras, alarmas, cer-
cos eléctricos
redes, telefonía ip, vi-
deo porteros,
electricidad, manteni-
mientos, reparaciones. 
Técnicos altamente 
capacitados. spedse-
curity@live.com 8769-
3572, 3310-9117.

HONDA CIVIC 2015
Motor 1.8 4cc, llantas 
nuevas, automático 
(sport), cámara de 
retroceso, 40,000 mi-
llas originales, radio 
con Bluetooth. 9445-
6391.

GANGA S/V 
NISSAN VERSA

2015 Sv, 50 mil millas, 
matrícula pagada. Lla-
mar al 9756-9633.

TERRENO 229.48 V².
En Residencial Roble 
Oeste, tercera etapa, 
plano buena ubicación 
valor $54,500.00. Solo 
Interesados llamar al 
9897-4386.

LOTES DE TERRENO
200-300 V²., precios 
atractivos preven-
ta, zona plana, Los 
Laureles junto planta 
SANAA, calle pavi-
mentada. 3165-4208, 
9971-7993.

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

. Motoristas . Bodegue-
ros . Recepcionistas . 
Impulsadoras . Cajeros . 
Peritos . Técnicos Com-
putación . Bachilleres 
. Conserjes . Display . 
Subgerentes . Meseros . 
Electricistas . Bartender. 
TELS: 2220 -5671, 
9582-2874.

ALQUILER DE 
TRAJES

Para graduación, bo-
das, smoking, trajes 
normales para niños y 
caballeros. Información: 
9495-2261.
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El delantero hondureño Anthony ‘Choco’ 
Lozano, quien milita en el Cádiz, ha ob-
tenido la nacionalidad española tras los 
pertinentes trámites, dejando de ocupar así 
una de las dos fichas de extracomunitario 
que había en la plantilla del club gaditano. 
La noticia la confirmó el propio equipo por 
medio de sus redes sociales. Lozano está 
en Guatemala pasando cuarentena tras 
su positivo de COVID-19, hasta que salga 
negativo en las pruebas podrá viajar y así 
culminar con el proceso donde deberá jurar 
fidelidad al rey. (HN)

BRASIL, ARGENTINA Y ECUADOR 
YA LE APUNTAN A CATAR-2022

POSICIONES:

ANTHONY LOZANO YA ES “ESPAÑOL”

Ecuador goleó 6-1 a Colombia 
y logró su tercer triunfo con-
secutivo de la eliminatoria.

Venezuela sumó su primer triunfo al vencer a Chile.

Argentina con Messi superó a 
Perú, 2-0.

Brasil derrotó a do-
micilio a Uruguay y 
lidera la eliminatoria.

RESULTADOS
CUARTA FECHA

Ecuador 6-1 Colombia
Venezuela 2-1 Chile 
Uruguay 0-2 Brasil
Paraguay 2-2 Bolivia
Perú 0-2 Argentina

MONTEVIDEO (AFP). Las poten-
cias Brasil y Argentina y el sorprendente 
Ecuador se escapan en la vanguardia de la 
eliminatoria sudamericana y tras cuatro 
fechas disputadas asoman como firmes 
candidatos a clasificar al Mundial de Catar-
2022.

El elenco auriverde dirigido por Tite 
venció de visita a Uruguay por 2-0 en 
Montevideo y encadenó su cuarta victoria 
al hilo, Arthur Melo (34) y Richarlison (44) 
marcaron los goles de Brasil frente a un 
Uruguay que terminó con 10 jugadores por 
la expulsión de Édinson Cavani a 20 minu-
tos del final.

Argentina se recuperó del empate frente 
a Paraguay en Buenos Aires y venció a 
un inoperante Perú por 2-0 para sumar 10 
puntos y quedar como único escolta. Nico-
lás González y Lautaro Martínez.

En Asunción, Paraguay perdió una opor-
tunidad de oro de colarse entre los pun-
teros al dejarse empatar 2-2 con la débil 
Bolivia, que en Asunción consiguió esta 
noche su primera unidad en la eliminato-
ria.

A primera hora, Ecuador humilló a una 
paupérrima Colombia por 6-1 en su bastión 
en Quito y trepó al tercer lugar, con nueve 
unidades, a uno de Argentina y tres de Bra-
sil. Los goles los hicieron Robert Arboleda 
(7), Ángel Mena (9), Michael Estrada (32), 
Javier Arreaga (39), Gonzalo Plata (78) y el 
lateral Pervis Estupiñán (90+1). Descontó 
James Rodríguez (45+1, penal).

Venezuela venció 2-1 a un deslucido 
Chile, en el que solo el ‘Rey’ Arturo Vidal 
parece sacar la cara, y sumó sus primeras 
unidades en la eliminatoria. Luis Mago a 
los 9 minutos y Salomón Rondón a los 84 
pusieron a soñar a la Vinotinto, mientras 
que Vidal descontó a los 15 para Chile, que 
quedó con 4 puntos en sexto lugar.

En la quinta fecha, que se jugará el 25 y 

EQUIPOS Pts J G E P Gf Gc
  1. Brasil 12 4 4 0 0 12   2
  2. Argentina 10 4 3 1 0   6   2
  3. Ecuador   9 4 3 0 1 13   6
  4. Paraguay   6 4 1 3 0   6   5
  5. Uruguay   6 4 2 0 2   7   7
  6. Chile   4 4 1 1 2   6   6
  7. Colombia   4 4 1 1 2   6  11
  8. Venezuela   3 4 1 0 3   2   6
  9. Perú   1 4 0 1 3   4 10
10. Bolivia   1 4 0 1 3   5 12

26 de marzo de 2021, Argentina recibirá a 
Uruguay en el Clásico del Río de la Plata, 
Colombia será local contra Brasil, Vene-
zuela frente a Ecuador, Chile ante Para-
guay y Bolivia recibirá a Perú en La Paz en 
choque de colistas. AFP (HN)
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DOS MILAGROS 
DEPORTIVOS

El primero de los dos milagros 
deportivos tiene que ver con que más 
de 120 años después de que se funda-
ron las grandes Ligas de Béisbol, se 
nombra a una mujer como parte clave 
de la directiva de un equipo. 

Kim Ng acaba de ser nombrada 
gerente general del equipo los Peces 
(Marlins) de Miami de la Liga Nacio-
nal.  Con ese cargo, Kim Ng tendrá 
enorme poder sobre la composición 
del equipo, ya sea quienes serán su 
director técnico y sus ayudantes, tam-
bién qué atletas contratar y quienes 
irán a dar a otros equipos. También 
ella decidirá cuales serán los salarios 
de los beisbolistas de su equipo.

El segundo milagro es lo que le 
sucedió a Freddy Freedman, primera 
base de los Bravos de Atlanta de 
la Liga Nacional. Antes de que se 
iniciara la temporada con apenas 60 
partidos, Freedman había sido conta-
minado por el coronavirus y fue tan 
fuerte la infección que su calentura 
superó más de 40 grados centígrados 
ó 104 en grados Farenheit, poniendo 
en grave peligro su vida. Llegaron 
días en que él creía que moriría, pero 
gracias a los médicos y su férrea 
pelea contra la muerte logró vencerla 
y pudo comenzar la temporada del 
2020 como primera base de los Bra-
vos de Atlanta, de la Liga Nacional.

Y lo que pasó después con Freed-
man es que tuvo una temporada 
sensacional, en cuanto a promedio de 
bateo, en número de carreras impul-
sadas y número de carreras anotadas. 
Su equipo casi llega a la serie Mun-
dial, pero fueron los Esquivadores de 
Los Ángeles en la etapa semifinal los 
que vencieron al equipo de Atlanta y 
después procedieron a ganar la Serie 
Mundial contra los Astros de Hous-
ton, de la Liga Americana. La proeza 
de Freedman de haber vencido mila-
grosamente a la muerte para después 
haber jugado maravillosamente, le 
mereció ganar el premio anual del Ju-
gador Más Valioso de la Liga Nacio-
nal, recibiendo 28 de los 30 votos de 
los periodistas que fueron el jurado.

JACOBO GOLDSTEIN

Las fuertes lluvias que azotan 
la capital debido al paso del hu-
racán Iota no son impedimento 
para que Real de Minas siga 
trabajando de manera normal 
y pensando en lograr sus obje-
tivos.

El club capitalino se ejercitó 
en las instalaciones del estadio 
Emilio Larach de Tegucigalpa 
y a pesar de los vientos y la 
fuerte lluvia, el plantel trabajó 
intensamente.

Trabajos de coordinación 
con balón fueron parte de los 
movimientos que hicieron los 
dirigidos por el técnico Israel 
Canales, quien asegura que tras 
el triunfo del fin de semana 
a Marathón, los ánimos en el 
equipo se han elevado.

“Falta ciertos detalles que 
mejorar, el equipo va bien, y 

A pesar de que no repre-
senta un peligro inminente en 
este momento, pero sí existe 
una alerta de lo que puede 
pasar si la lluvia que cae muy 
fuerte sobre el estadio Mar-
celo Tinoco de Danlí se podría 
terminar de dañar el cerco 
perimetral de la instalación 
deportiva oriental, ya que Co-
peco y los bomberos detectaron 
algunas grietas que pueden pro-
vocar derrumbes inesperados.

“Ya estamos al tanto del 
tema, buscamos la manera de 
que se solucione después del 
temporal, el estadio ya tiene 
32 años, su estructura se ha 
ido cambiando poco a poco, 
pero su cerco perimetral está 

triunfo ante los verdes se metió 
a la pelea por clasificar a la 
siguiente fase del campeonato 
al llegar a ocho puntos y ser 
cuarto del grupo dos. (HN)

el presente gobierno”, explicó 
Wilmer Andrade, miembro del 
comité pro estadio en diálogo 
exclusivo con Diario Más. (GG)

ROGER ESPINOZA BUSCA 
AYUDA PARA HONDUREÑOS

El volante del Sporting Kansas City de la MLS, 
Roger Espinoza, entiende que Estados Unidos ha 
sido consumido por las elecciones presidenciales, 
pero está desanimado por la falta de respuesta en 
ese país al huracán que devastó su tierra natal, Hon-
duras. Espinoza, quien representó a Honduras en 
dos Copas Mundiales, está reuniendo a jugadores de 
toda la Major League Soccer para ayudar a la nación 
centroamericana a recuperarse del huracán Eta y 
ahora de lo que dejará Iota.

“Conozco a muchos amigos, compañeros de 
equipo que tuve en las selecciones nacionales, sus 
familias y vecindarios prácticamente bajo el agua”, 
dijo Espinoza. “Es difícil porque Honduras es del ta-
maño de un Estado en los Estados Unidos. Entonces 
es un país muy cercano, es muy pequeño. Cualquier 
cosa que suceda en el país golpea fuerte solo porque 
es tan pequeño”.

Eta, que tocó tierra como huracán de categoría 4 
el 3 de noviembre en Nicaragua, mató al menos a 
120 personas debido a que las lluvias torrenciales 
provocaron inundaciones repentinas y deslizamien-
tos de tierra en partes de América Central y México. 
Según la Federación Internacional de Sociedades de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, más de 3,6 mi-
llones de centroamericanos, incluidos 2,7 millones 
de hondureños, fueron afectados por Eta.

Los compañeros hondureños que ayudaron en el 
esfuerzo de Espinoza incluyen a Maynor Figueroa y 
Boniek García del Houston Dynamo, Bryan Acosta 
del FC Dallas, Danilo Acosta de LA Galaxy, Brayan 
Beckeles de Nashville, Douglas Martínez de Salt 
Lake, Andy Najar del LAFC y Romell Quioto de 
Montreal. Juntos, y con la ayuda del departamento 
de relaciones públicas de Sporting y Major League 
Soccer, produjeron un video pidiendo ayuda. AP

MENDOZA Y 
ESPAÑA NO
SE PUSIERON 
DE ACUERDO

El director deportivo de Real 
España, Eloy Page, reconoció que 
hubo pláticas con el colombiano 
Alexis Mendoza para hacerse 
cargo de la escuadra sampedrana, 
pero que finalmente no hubo 
arreglo. “No intervengo mucho 
en ese tema, pero lo que pasó con 
Mendoza es que no hubo acuerdo, 
no se logró profundizar en las 
conversaciones y al final no pro-
gresaron las negociaciones, eso 
sucedió”. Mendoza, se mencionó 
como sustituto de Ramiro Martí-
nez ya que es un hombre que co-
noce mucho el fútbol hondureño 
por su pasado por la selección 
nacional al ser asistente de Rei-
naldo Rueda. Page, dejó claro que 
no hay prisa y que confían plena-
mente en Emilson Soto, y agregó 
que ha pasado todas las hojas de 
vida que ha recibido al comité 
deportivo. También se mencio-
nan para llegar a España, Wilmer 
Cruz, Raúl Cáceres y el colom-
biano Orlando Restrepo. (JL)

IOTA NO FRENA A LOS “MINEROS”

PELIGRO EN EL MARCELO TINOCO

Real de Minas no interrumpió sus trabajos pese a las fuertes lluvias 
que cayeron sobre la capital.

Las fuertes lluvias ponen en peligro el cerco perimetral del estadio 
Marcelo Tinoco.

Roger Espinoza, espera ayudar a 
muchos hondureños.

El colombiano Alexis Mendoza, 
era uno de los candidatos a dirigir 
Real España.

debemos de mejorar el aspecto 
táctico para tener un mejor par-
tido cuando nos toque jugar”, 
manifestó Canales.

El conjunto capitalino tras su 

llegando a su etapa final, ojalá 
que este huracán no lo termine 
de derrumbar, ya que es una ins-
talación que ha sido mejorada en 

26 MÁS Miércoles 18 de noviembre, 2020  +Fútbol



MÉXICO CIERRA INVICTO EL 2020

MADRID (EFE). El por-
tero belga del Real Madrid 
Thibaut Courtois aseguró 
que nunca ha tenido ningún 
acuerdo para fichar por el FC 
Barcelona, desmintiendo así 
a un exdirectivo del Barça 
que asegura que el jugador 
estuvo a punto de ir al Camp 
Nou en 2014. “No es verdad 
que tuviera un acuerdo. 
Era del Chelsea, jugué en el 
Atlético cedido, sabía que 
volvería al Chelsea y quería 
jugar allí”.

KOLAROV 
CON COVID

ROMA (EFE). El serbio 
Aleksanddar Kolarov, late-
ral zurdo del Inter Milán, ha 
dado positivo por COVID-
19, por lo que no podrá estar 
el miércoles 25 en San Siro 
en el partido de la Liga de 
Campeones ante el Real 
Madrid. 

LÖW: UN DÍA 
NEGRO

MADRID (EFE). El se-
leccionador alemán, Joachim 
Löw, dijo que su equipo 
había tenido un día negro 
ante España en un partido en 
el que no había funcionado 
nada y en el que no había 
nada que rescatar. “Es difícil 
de explicar, fue un día negro 
para nosotros. No funcionó 
nada. Ni la ofensiva ni la de-
fensiva, no puedo excluir a 
nadie”.

COURTOIS NUNCA
CERCA DEL BARÇA
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MÉXICO (EFE). 
La selección 
mexicana que 
dirige el argen-

tino Gerardo ‘Tata’ Martino 
derrotó 2-0 a Japón en un 
amistoso en Austria y cerró el 
año invicto.

El delantero del Wolver-
hampton Raúl Jiménez, en el 
minuto 63, y el atacante del 
Nápoles Hirving Lozano, en 
el 68, marcaron los goles que 
dieron el triunfo a México. 
Japón dominó en la primera 
mitad y en el minuto 12 Genki 
Haraguchi encontró un espa-
cio desde la izquierda para 
rematar a puerta y el guarda-
meta Guillermo Ochoa evitó 

el gol.
Haraguchi volvió a liderar 

un ataque poco después por 
la banda izquierda y Mu-
sashi Suzuki no disparó a 
placer por un buen achique 
de Ochoa, pero el portero 
mexicano dejó la pelota a los 
pies de Junya Ito, que disparó 
y el meta tricolor salvó a su 
equipo por segunda vez.

Además de vencer este 
martes a Japón, México de-
rrotó en 2020 a Guatemala, 
Holanda y Corea del Sur, 
y empató ante Argelia. La 
marca de Martino como se-
leccionador del ‘Tri’ es de 19 
victorias, dos empates y una 
derrota.

Guía de foto (Portero).

Guía de foto (Kolarov).

ESPAÑA SACA SU BILLETE A LO 
GRANDE, MONTENEGRO ASCIENDE

MADRID 
(EFE). España 
pasó con nota 
su examen 

ante Alemania, ganó con un 
resultado histórico (6-0) y se 

España goleó 6-0 a Alemania y se clasificó a la final de la Liga de Naciones.

México se 
impuso 2-0 a 
Japón y cierra 
el año invicto.

clasificó para la fase final de la 
Liga de Naciones tras firmar 
el mejor encuentro de la era 
Luis Enrique, marcado por 
noventa minutos excelsos con 
un triplete de Ferran Torres.

La última jornada de los 
grupos 3 y 4 de la Liga A cul-
minó con el brillante pase de 
España, con el descenso de 
Suecia y con la incógnita del 
Suiza-Ucrania, suspendido 

por varios positivos de co-
ronavirus y que decidirá la 
selección que acompañará al 
cuadro escandinavo a la Liga 
B.

En el Grupo 4, con Francia 
ya clasificada, el foco de in-
terés estaba en los resultados 
de Croacia y Suecia, que se ju-
gaban la permanencia en solo 
90 minutos. La mala noticia 
se la llevó Suecia, que cayó en 
París 4-2 pese a adelantarse 
en el marcador muy pronto 
por medio de Viktor Claesson.

En el otro encuentro, Croa-
cia, pese a perder 2-3, consi-
guió el tercer puesto por su 
mejor diferencia de goles res-
pecto a Suecia y continuará en 
la Liga A. Con Modric sobre 
el campo, Mateo Kovacic se 
erigió como el protagonista 
de su equipo tras firmar un 
doblete. 

En el resto de Ligas, dos 
selecciones tuvieron algo que 
celebrar: en la C, Montenegro 
dio un salto de calidad des-
pués de ganar 4-0 a Chipre 
para lograr el ascenso mate-
mático; en la D, Islas Feroe 
logró un empate histórico 
en Malta (1-1) para conseguir 
la primera plaza del grupo 1 
y Gibraltar, en el 2, aguantó 
ante Liechtensetin (1-1) y 
también consiguió su ansiado 
ascenso.



MODERNA ANUNCIA
ACUERDOS CON LA UE 
PARA SU VACUNA 
ANTICOVID
NUEVA YORK (EFE). 
Moderna anunció 
el martes que la 
Agencia Europea del 
Medicamento (EMA) ha 
comenzado a revisar los 
resultados de las pruebas 
de su posible vacuna 
contra la COVID-19, 
que ha demostrado ser 
efectiva en un 94,5% de 
los casos en resultados 
preliminares, mientras 
que cerró un acuerdo 
con el Reino Unido para 
proveerle de la vacuna 
una vez aprobada para 
su uso.

ECUADOR PLANEA 
VACUNAR 30,000 
PERSONAS DIARIAS 
QUITO (AP). El gobierno 
de Ecuador pule un 
plan para suministrar 
la vacuna contra el 
coronavirus a unas 
30,000 personas diarias 
en todo el país, informó 
el martes el viceministro 
de Salud, Xavier 
Solórzano.

ALEMANIA 
CONSIDERA 
PROHIBIR PROTESTAS 
CONTRA 
RESTRICCIONES
BERLÍN (AP). Alemania 
está considerando la 
posibilidad de prohibir 
las protestas frente al 
Parlamento federal 
convocadas por activistas 
que se oponen a las 
medidas de prevención 
contra el coronavirus.

FRANCIA SUPERA LOS 
DOS MILLONES 
DE CONTAGIOS
PARÍS (EFE). Francia 
superó el martes los dos 
millones de contagios 
por COVID-19 desde el 
inicio de la pandemia, 
indicó el director general 
de Sanidad, Jérôme 
Salomon, que aseguró 
que en las últimas 24 
horas hubo 437 muertos, 
hasta totalizar 46,273.

24
horas

POR COMICIOS EN EE. UU.

Pfizer niega haber retrasado 
el anuncio sobre su vacuna

La Noticia
Atacan embajada de EE. UU.

BAGDAD (AFP). Siete proyecti-
les fueron disparados el martes por la 
noche contra la embajada de Estados 
Unidos en Bagdad, rompiendo así la 
tregua respetada desde hace un mes 
por los grupos iraquíes proiraníes.

Este ataque se produce el mismo 
día en que Estados Unidos anunció 
que iban a retirar a 500 de sus solda-
dos en Irak, con la intención de dejar 
solo 2,500 militares en el país.

Los periodistas de AFP oyeron va-
rias explosiones seguidas del sonido 

de otras detonaciones y de destellos 
rojos en el cielo, lo que indica que el 
sistema de defensa estadounidense 
C-RAM fue rápidamente activado en 
la sede diplomática, situada en la Zo-
na Verde de Bagdad, la más segura de 
la capital.

Cuatro proyectiles cayeron en la 
Zona Verde, mientras que otros tres 
lo hicieron en barrios de Bagdad, ma-
tando a una niña e hiriendo a cinco ci-
viles, precisó el ejército.

El ataque, confirmado a la AFP por 

un portavoz de la coalición militar in-
ternacional en Irak, se llevó a cabo 
desde el este de Bagdad, justo dos ho-
ras después de que el primer ministro 
Mustafa al Kazimi mantuviera una reu-
nión telefónica con el secretario de Es-
tado norteamericano, Mike Pompeo.

La conversación estuvo centrada, 
según fuentes iraquíes, en el “futuro 
de la cooperación” entre Irak y la coa-
lición internacional desplegada en el 
país en 2014 para luchar contra el gru-
po yihadista Estado Islámico (EI). 

Siete proyectiles fueron disparados contra 
la embajada de Estados Unidos en Bagdad, 
rompiendo así la tregua respetada desde hace 
un mes por los grupos iraquíes proiraníes.

NUEVA YORK (EFE). El conse-
jero delegado de Pfizer, Albert Bour-
la, negó el martes que la farmacéuti-
ca retrasase hasta pasadas las eleccio-
nes estadounidenses el anuncio so-
bre la efectividad de su vacuna con-
tra la COVID-19, en contra de lo afir-
mado por el presidente del país, Do-
nald Trump.

“No conspiramos con nadie, por 
supuesto”, dijo Bourla preguntado 
al respecto durante un foro organi-
zado por The New York Times, en 
el que el responsable de la empresa 
estadounidense aseguró que en nin-
gún momento estuvo pendiente de 
los comicios.

“Las elecciones siempre fueron 
para nosotros una línea artificial. Po-
día ser muy importante para el pre-
sidente, pero no para nosotros”, in-
sistió.

Trump, a través de Twitter, su-
girió una posible conspiración en-
tre Pfizer y su socio BioNTech y los 
demócratas para retrasar el anuncio 
hasta después de las elecciones del 3 
de noviembre.

Según el presidente, Pfizer “no 
tuvo el valor” de dar a conocer an-
tes de los comicios los resultados de 
sus pruebas, según las cuales la va-
cuna tiene una efectividad del 90 por 
ciento.

Pfizer y BioNTech, que trabajan 
juntas en el proyecto, plantearon 
previamente la posibilidad de que 
los resultados preliminares del estu-
dio estuvieran disponibles para fina-
les de octubre, pero ese calendario se 
retrasó por un protocolo más estric-
to acordado con la Agencia de Ali-
mentos y Medicamentos de Estados 
Unidos (FDA, en sus siglas en inglés).

Las dos empresas continúan acu-
mulando datos sobre la seguridad y 
eficacia de la vacuna y esperan pro-
ducir 50 millones de dosis este año y 
1,300 millones de dosis en 2021.

“Estamos muy cerca de solicitar 
una autorización de uso de emer-
gencia pero no hay que crear expec-
tativas sobre cuándo será, lo anun-
ciaremos en su momento”, comentó 
Bourla. Esto significaría que la vacu-
na ya se puede empezar a distribuir 
y a ser utilizada bajo el marco de la 
emergencia.

La FDA exigió a los fabricantes que 
siguieran al menos a la mitad de las 
personas que recibieron la vacuna en 
sus ensayos clínicos de Fase III du-
rante dos meses, para garantizar que 
haya al menos esa cantidad de datos 
de seguridad antes de que se consi-
dere el uso de una vacuna.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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TRAS UNA SEMANA DE MANIFESTACIONES

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)

LIMA, PERÚ (AFP). El centrista Fran-
cisco Sagasti juró el martes como nuevo pre-
sidente de Perú y de inmediato pidió “per-
dón” a las familias de dos jóvenes muertos 
en las protestas de los indignados ciudada-
nos que hicieron caer a su efímero antecesor.

“Juro por la patria y todos los peruanos 
que ejerceré el cargo de presidente”, decla-
ró en una sesión plenaria del Congreso el in-
geniero de 76 años, que debe gobernar hasta 
el 28 de julio de 2021.

A continuación pidió “perdón a nombre 
del Estado” a las familias de los dos mani-
festantes muertos el sábado, aparentemen-
te a manos de la policía, en las protestas con-
tra su antecesor, Manuel Merino. “No pode-
mos devolverles la vida a estos jóvenes”, di-
jo el nuevo presidente sobre Inti Sotelo, de 
24 años, y Jack Pintado, de 22, cuyos padres 
estaban presentes en la sesión del Congreso.

El flamante mandatario prometió que las 
elecciones generales del 11 de abril de 2021, 
de las que saldrá su sucesor, se realizarán 
“sin contratiempos” y serán “absolutamen-
te limpias”.

Dijo, además, que hará lo posible “para 
reducir los contagios de la pandemia, pero 
sin afectar la economía”, que se encuentra 
en recesión tras un confinamiento nacional 
obligatorio de más de 100 días.

Sagasti, de tendencia centro-liberal, tam-
bién subrayó que su Ejecutivo tendrá “una 
gestión responsable de las finanzas” y ga-
rantizó que habrá “estabilidad económica y 
equilibrio fiscal”.

“Tenemos presente las lecciones de dejar 
de lado esta condición fundamental para la 
mejor distribución de la riqueza, la estabili-
dad y el equilibrio fiscal”, indicó.

En ese sentido, alertó a los congresistas 
sobre propuestas de gasto que “enfrentan 
con la realidad de unas arcas públicas muy 
reducidas, con una recaudación que ha caí-
do y dificultades enormes para equilibrar el 
presupuesto”.

TERCER PRESIDENTE
Sagasti fue elegido el lunes como nuevo 

jefe del Congreso, en una votación en que 
era el único candidato, lo que lo convirtió 
automáticamente en el nuevo presidente de 

Sagasti jura como presidente de Perú 
y pide perdón por muertos en protestas

El nuevo mandatario 
juró su cargo, por 
primera vez en la 
historia republicana, 
sin crucifijo ni 
Biblia y tan solo 
“por la patria y todos 
los peruanos”.

cional del antiguo virreinato español.
“Es una muy buena elección la de Francis-

co Sagasti como presidente”, dijo a la AFP el 
analista político Augusto Álvarez Rodrich. 
“Su elección ayuda a construir un momen-
to de estabilidad política y económica, tie-
ne buenas perspectivas”, agregó.

La crisis fue desatada el 9 de noviembre 
por el propio Congreso, cuando destituyó en 
un juicio político relámpago al popular man-
datario Martín Vizcarra (centroderecha), 
bajo cargos de presunta corrupción cuando 
era gobernador en 2014.

La denuncia contra Vizcarra es investiga-
da por la Fiscalía y la justicia le prohibió sa-
lir de Perú por 18 meses.

Al día siguiente tomó las riendas del país 
Merino, quien era jefe del Parlamento y tam-
bién es de centroderecha, pero miles de in-
dignados ciudadanos, principalmente jóve-
nes, salieron a las calles a protestar contra lo 
que tildaron de “golpe de Estado”.

Las protestas, que se prolongaron por 
cinco días, fueron violentamente reprimi-
das por la policía, con saldo de dos muertos 
y más de un centenar de heridos.

La bancada del centrista Partido Mora-
do de Sagasti fue la única que votó en blo-
que contra la destitución de Vizcarra. Esto 
allanó su camino a la cabeza del nuevo go-
bierno de transición, que debe dirigir el país 
hasta el 28 de julio de 2021, día del bicentena-
rio de la independencia de Perú.

La llegada de Sagasti al poder fue recibi-
da por alivio por miles de peruanos que ha-
bían protestado contra Merino.

“Él es una persona técnicamente prepara-
da, cosa que no pasaba con el anterior usur-
pador. Me genera una tranquilidad, mas no 
estoy satisfecho aún porque todavía dentro 
del Parlamento existen diputados que debe-
rían salir”, dijo a la AFP Walter Núñez, actor 
y clown de 30 años.

Francisco Sagasti juró como presidente de Perú, el tercer líder en nue-
ve días, tras sucesivas protestas contra su antecesor que dejaron dos 
muertos y más de cien heridos.

El presidente interino, perteneciente al centrista Partido Morado, 
indicó que su gobierno ofrecerá “neutralidad” en los próximos co-
micios presidenciales y legislativos programados para abril de 2021.

(LASSERFOTO AFP)

En ciudades de todo el país, los peruanos rindieron homenaje a dos 
jóvenes que murieron en las protestas, pero no hubo clamores fuera 
de las puertas del Congreso contra el próximo presidente.

(LASSERFOTO AP)

Como jefa del Congreso peruano quedó la izquierdista Mirtha Vás-
quez.

Perú con el desafío de cerrar la crisis política.
Es el tercero en ocupar la presidencia en 

ocho días, un reflejo de la debilidad institu-



(LASSERFOTO AP)
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POR LATINOAMÉRICA

Biden habla 
con Piñera 

WASHINGTON (EFE). El presiden-
te electo de EE. UU., Joe Biden, conver-
só el martes por teléfono con el manda-
tario chileno, Sebastián Piñera, y prome-
tió ayudar a Latinoamérica a superar la 
crisis económica y sanitaria provocada 
por la COVID-19, además de celebrar la 
decisión de Chile de redactar una nueva 
Constitución.

Piñera es el primer líder latinoame-
ricano que ha hablado telefónicamente 
con Biden desde que se confirmó su elec-
ción el pasado 7 de noviembre, y su con-
versación se produjo el mismo día en que 
el presidente electo habló también con 
los líderes de la India, Israel y Sudáfrica.

En su llamada con el presidente chile-
no, Biden le agradeció la felicitación por 
su victoria electoral “y expresó su pro-
fundo deseo de profundizar la relación 
de Estados Unidos con Chile”, indicó la 
oficina del presidente electo en un co-
municado.

“(Biden) felicitó al presidente Piñera 
por la reciente decisión de Chile de ac-
tualizar su Constitución de una manera 
que llevará a una democracia más fuer-
te y equitativa. También prometió traba-
jar estrechamente con Chile para ayudar 
a las Américas a recuperarse de los retos 
económicos y de salud pública que pre-
senta la pandemia de la COVID-19”, se-
ñala la nota.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
ÚLTIMA JIRAFA 

BLANCA DEL MUNDO 
ESTARÁ CONTROLADA 

POR GPS
La única jirafa blanca conocida en 

el mundo estará controlada por un 
dispositivo de rastreo por GPS pa-
ra ayudar a protegerla de los caza-
dores furtivos mientras pasta en Ke-
nia. A pesar de su singularidad, el so-
litario macho no tiene nombre. La ji-
rafa blanca vive ahora sola luego de 
que una hembra y su cría fuesen ase-
sinadas por cazadores furtivos en 
marzo, dijo la reserva Ishaqbini Hi-
rola en un comunicado el martes.
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PRESIDENTE ARGENTINO IMPULSA

Legalización 
del aborto

EXMINISTRO DE DEFENSA MEXICANO

EE. UU. pide desestimar cargos de 
narcotráfico contra Cienfuegos

NUEVA YORK (AFP). El gobier-
no estadounidense anunció sorpresi-
vamente el martes que buscará el reti-
ro de los cargos de narcotráfico con-
tra el exministro de Defensa mexi-
cano Salvador Cienfuegos para que 
México lo investigue y eventualmen-
te lo acuse.

“En reconocimiento de la fuerte 
colaboración en materia de aplica-
ción de la ley entre México y Estados 
Unidos, y en el interés de demostrar 
nuestro frente unido contra toda for-
ma de criminalidad, el Departamen-
to de Justicia tomó la decisión de bus-
car el retiro de los cargos criminales 
en Estados Unidos contra el exminis-
tro Cienfuegos, para que pueda ser in-
vestigado, y si es apropiado, inculpa-
do bajo la ley mexicana”, señalaron 
el fiscal general estadounidense, Wi-
lliam Bar, y su homólogo mexicano, 
Alejandro Gertz Manero, en un co-
municado conjunto.

La fiscalía de Brooklyn acusa al ge-
neral en retiro de ayudar al cartel H-2 
“a traficar miles de kilos de cocaína, 
heroína, metanfetaminas y marihua-
na a Estados Unidos, incluida la ciu-
dad de Nueva York” entre 2015 y 2017, 
a cambio de millonarios sobornos.

Cienfuegos fue ministro duran-
te todo el gobierno de Enrique Peña 
Nieto (2012-2018).

El jueves pasado el exministro se 
declaró no culpable de los cargos 
ante un juez de Nueva York, y es-
te miércoles debe presentarse ante 
la jueza Carol Amon para una nue-
va audiencia.

“A pedido de la Fiscalía General 
de la República, el Departamento de 
Justicia estadounidense, bajo el tra-
tado que gobierna el compartir prue-
bas, ha entregado a México pruebas 
en este caso y se compromete a una 
cooperación continua, dentro de ese 
marco, para apoyar la investigación 
de las autoridades mexicanas”, indi-
caron ambos fiscales generales en el 
comunicado.

Barr y Gertz Manero aseguraron 
asimismo que la decisión refleja “que 
somos más fuertes cuando trabaja-
mos juntos y respetamos la sobera-
nía de nuestras naciones y sus insti-
tuciones”.

“Esta estrecha alianza aumenta la 
seguridad de los ciudadanos de nues-
tros dos países”, afirmaron.

Cienfuegos fue arrestado el 16 de 
octubre a pedido de la DEA, la agen-
cia antidrogas estadounidense, al 
llegar al aeropuerto de Los Ángeles. 
Desde entonces permanece detenido, 
inicialmente en esa ciudad de Califor-
nia y desde hace un par de semanas 
en Nueva York.

BUENOS AIRES (EFE). El presi-
dente de Argentina, Alberto Fernán-
dez, anunció que  enviará al Congre-
so un proyecto de ley para legalizar la 
interrupción voluntaria del embara-
zo y otro por el que se creará un pro-
grama para fortalecer la atención in-
tegral de la salud en la mujer durante 
el embarazo.

“La criminalización del aborto de 
nada ha servido, solo ha permitido 
que los abortos ocurran clandestina-
mente en cifras preocupantes”, expre-
só el mandatario en un mensaje en vi-
deo difundido a través de su cuenta 
de Twitter, en el que lamentó que ca-
da año se hospitalizan alrededor de 
38,000 mujeres por abortos mal prac-
ticados y 3,000 murieron por esa cau-
sa desde 1983.

El aborto legal, seguro y gratuito 
-en Argentina solo se permite abor-
tar si el embarazo es fruto de una vio-
lación o corre peligro la vida de la ma-

dre- es un reclamo de vieja data por 
parte de los colectivos feministas, y si 
bien un proyecto llegó a ser aprobado 
en 2018 por la Cámara de Diputados, 
no logró el visto bueno del Senado.

Fernández remarcó que la legali-
zación del aborto salva vidas de mu-
jeres y preserva sus capacidades re-
productivas, muchas veces afectadas 
por esos abortos inseguros, y añadió 
que “no aumenta la cantidad de abor-
tos ni los promueve”, sino que resuel-
ve un problema que afecta a la “salud 
pública”.

“La legalización del aborto permi-
te, además, como ocurre en la Ciudad 
de México y en Uruguay, que dismi-
nuyan los abortos y las muertes que 
ellos causan”, indicó, convencido de 
que brindando cobertura en el siste-
ma de salud también se facilita el ac-
ceso a métodos anticonceptivos para 
prevenir embarazos no intencionales.

El presiden-
te peronista 
Alberto 
Fernández 
anunció la 
presenta-
ción ante el 
Congreso de 
un proyecto 
de legali-
zación del 
aborto al 
cual se había 
comprometi-
do al asumir 
hace casi un 
año.

Sebastián Piñera.



Derrumbes y llenas obligan a
capitalinos a buscar albergues
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Doña Lidia Corea ha vivido los 
ocho días más dramáticos de su vida: 
Se le cayó el muro de la casa, la lleva-
ron a un albergue y ahí se le quebró 
la mano a su niño.

Sin techo, comida y desempleada, 
ahora enfrenta otro gran problema: 
El contagio del coronavirus.

“No tengo nada, duermo en el pi-
so, acepto cualquier ayuda volunta-
ria”, dice esta mujer, casi al borde del 
llanto en uno de los albergues cerca-
nos a la colonia Reynel Fúnez, al sur 
de la capital.

Ahí convive temporalmente jun-
to a decenas de damnificados capi-
talinos. 

Todos ellos fueron albergados des-
de la tormenta Eta y en esos días pen-
saban regresar a lo que quedaba de 
sus hogares, pero la crecida del río 
Germania, nuevamente, a causa de 
Iota, los ha obligado a seguir en este 
refugio por tiempo indefinido.

“No sé cuándo vuelva a mi casa, si 
es que la hallo”, dice resignada mien-
tras sostiene a su otra hija menor.

En este mismo albergue, Bertha Luz 
Sierra (52), vive la misma tragedia. 
Una gigantesca roca aplastó parte de 
su vivienda y lesionó a su hija menor. 

Sola con su hija, espera sin futuro el 
desenlace de la tormenta Iota. “No sé 
qué será de nosotros”, recalcó.

EVACUADOS Y 
OLVIDADOS

El caso de estas dos mujeres se re-
pite en cada uno de los cientos de al-
bergados en la capital. La cruda rea-

Por si fuera poco, los damnificados en la capital se 
enfrentan al contagio del coronavirus.

Al tope y sin comida ni agua se encuentran los alber-
gues de la capital.

Los afectados del barrio El Edén están refugiados en 
la Villa Olímpica.

Los vecinos de la colonia Betania se han instalado 
en las orillas del bulevar Fuerzas Armadas mientras 
pasa la tormenta.

Los pobladores de la colonia Las Vegas, abandonaron 
sus casas desde el domingo.

María Elena Benítez hacía tortillas en un albergue de 
la colonia Villanueva.

Doña Lidia Corea atiende a su hijo, quien sufrió una quebradura 
de brazo en el albergue.

lidad presenta a estas personas, ade-
más de desplazados, desempleados y 
enfermos de coronavirus.

El número de afectados de la zona 
vulnerable de la capital crece confor-
me arrecian las lluvias de Iota.

“A la mayoría de las personas les 
hace falta colchonetas, abrigos y co-
mida”, señala María Elena Benítez, 
encargada del albergue de la escue-
la Moisés Starkman, de la colonia Vi-
llanueva, al oriente de la ciudad, don-
de se han refugiado unas 51 personas, 
más de la mitad menores de edad.

“Aquí nos alojaron desde hace 13 
días, pero nos han olvidado. El único 
que vino fue el diputado, David Chá-
vez, pero Copeco no ha venido”, agre-
gó Benítez mientras hacía tortillas en 
un fogón improvisado.

Los albergues improvisados, casi 
todos en escuelas públicas, acogen a 
refugiados de 180 barrios y colonias, 
calificados de alto riesgo.

Las autoridades siguen sin preci-
sar una cantidad exacta de las perso-
nas refugiadas. Lo mismo pasa con el 
equipo del alcalde capitalino, Nasry 
Asfura, quien anoche registraba 1,600 
damnificados por Eta y los comités 
de emergencia seguían sumando los 
de Iota.

Las autoridades, sin embargo, se 
han enfocado en las últimas horas a 
evacuar a los pobladores de las zonas 
de alto riesgo por las buenas y por las 
malas. Camiones militares se han en-
cargado de trasladar a familias com-
pletas de colonias como La Vega, ubi-
cada al margen del río Choluteca.

Aquí, sus pobladores huyeron des-
de el domingo y buscaron refugio con 
familiares. “No quiero vivir lo mismo 
que durante el Mitch”, recuerda Fran-
cisco Cárcamo, un abogado que vivió 
la misma tragedia del huracán Mitch 
en 1998.

“Aquella vez me agarró solo con la 
ropa que andaba, hoy me llevo mi ma-
leta y mis documentos personales”.

Lo mismo ha pasado con los veci-
nos de La Betania, donde el cauce de 
río Choluteca atrapa la colonia co-
mo una gigantesca serpiente. Como 

el albergue más cercano en el Institu-
to Central “Vicente Cáceres”, está al 
tope, han tenido que hacer improvi-
sadas champas con techos de plásti-
co a la orilla del bulevar Fuerzas Ar-
madas, mientras pasa el huracán con-
fiando que la monstruosa corriente 
no arrase sus viviendas.

COMIDA Y AGUA
En el barrio El Edén, los cuerpos de 

socorro sacaron por la fuerza a una 
docena de pobladores que no que-
rían salirse pese a que sus casas es-
taban cediendo por la saturación del 
suelo. Ahora están albergados en la 
Villa Olímpica, sin ropa, comida, ni 
agua potable. “Estamos bien, es más 
importante la vida, pero no tenemos 
comida”, dice María Betanco, una de 
las damnificadas. 

En la Canaán, otra colonia de alto 
riesgo, al noreste de la capital, también 
ya no caben los damnificados. Aquí, 
los albergados se disputan un pedazo 
de espacio para dormir. No hay comi-
da ni agua potable, menos medidas pa-
ra evitar el coronavirus, como distan-
ciamiento, gel y mascarillas.

Los niños deambulan sin saber la 
calamidad de sus padres, casi todos 
desempleados desde que empezó el 
confinamiento por la pandemia. 

Todos estos albergues son los mis-
mos desde la tormenta Eta y se en-
cuentra en abandono. Las autorida-
des sanitarias estiman un 15 por cien-
to de contagios de coronavirus, pero 
los resultados se verán en las próxi-
mas semanas. (EG)
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PASOS 
BLOQUEADOS 

POR IOTA
 

ZONA NORTE
• Arena Blanca de Santa 

Rita a El Progreso (río 
desbordado) 

• Puente sobre el río 
Bonito en Tegucigalpita, 
Cuyamel

• Agua Blanca Sur, El 
Progreso, río desbordado

• Puente La Democracia, 
cerrado no hay paso

• Puente de Pimienta, 
Corteés

• Altura Cofradía, hay 
tráfico pesado.

CARRTERA CA-5
• Jardines Taulabé, 

hay una quebrada que se 
salió de su cauce, no están 
dejando pasar

• Altura El Balín, no hay 
paso por derrumbe.

ZONA ATLÁNTICA
• Puente sobre río Taujica 

de Tocoa a Trujillo

• Río Uchuapa de 
Olanchito a Sabá

• Puente Reino de Suecia, 
La Ceiba.

ZONA OCCIDENTE
• No se reportan pasos 

bloqueados.

ZONA CENTRO SUR ORIENTE
• Derrumbe en aldea 

Cifuentes, Trojes, El Paraíso.

En Cofradía, Cortés, se reportó la caída de postes eléctricos ante los fuertes vientos y la lluvia, se observa una crecida en el río. 

POR BANDAS DE IOTA

Derrumbes incomunicaron 
ejes carreteros

Copeco mantiene al país en alerta roja nacional, ayer se procedió a evacuar a habitantes en la 
colonia Manuel Zelaya de Danlí, El Paraíso.

La depresión 
tropical saldría hoy 
de Honduras por 
Caridad, Valle, con 
rumbo a El Salvador.

Calles destruidas debido a las llu-
vias, fuertes vientos, cierre de todos 
los ejes carreteros a nivel nacional, 
así como algunas evacuaciones an-
te peligro de derrumbes e inundacio-
nes fue como Iota ingresó a Hondu-
ras ayer por la tarde.

Sin embargo, en el transcurso de 
la noche del lunes y madrugada del 
martes, Iota pasó de ser un huracán 
a tormenta tropical antes de pasar 
por Honduras, según la escala Saffir 
Simpson, confirmó el Centro Nacio-
nal de Estudios Atmosféricos, Ocea-
nográficos y Sísmicos (Cenaos).

Lo anterior, fue reafirmado por 
el pronosticador de Cenaos, Will 
Ochoa, quien explicó que Iota ingre-
só por el lado sur del departamento 
de El Paraíso.

“Tenemos lluvias muy fuertes 
con acumulados de 200 a 250 milí-

metros en el occidente, centro, nor-
te y oriente del país”. 

El fenómeno se encuentra ubica-
do a unos 140 km al este de la ciu-
dad de El Paraíso, departamento de 
El Paraíso, tiene vientos sostenidos 

de 115 Km/h y ráfagas aún más altas; 
se desplaza al oeste, con dirección a 
la frontera entre Honduras y Nica-
ragua en el departamento de El Pa-
raíso con una velocidad promedio 
de 19 Km/h.

LLUVIAS Y 
CHUBASCOS 

La trayectoria de la tormenta por 
el territorio nacional, primero en-
tra por el sur de El Paraíso, luego 
Francisco Morazán y atravesará 
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Rescatan familias 
en Choloma y Sabá
Cinco integrantes de una familia 

fueron rescatados por elementos 
del Cuerpo de Bomberos durante 
una inundación en el sector cono-
cido como la zona baja de Las Pilas, 
Choloma, Cortés.

Se trata de cuatro adultos y un 
menor de edad identificados como 
Sofía Jiménez Rodríguez (59), quien 
presenta discapacidad física; Doris 
Jackeline Jiménez (38), Tomás To-
rres Jiménez (32), Carlos Humberto 
(30) y Juan Carlos Castellanos (ni-
ño de 10 años).

Informes preliminares de los res-
catistas detallan que las cinco per-
sonas fueron rescatadas y evacua-
das con éxito de su vivienda y pos-
teriormente fueron trasladadas al 

centro de Albergue Iglesia de Dios 
Ebenezer de la aldea Quebrada Se-
ca, donde guardarán refugió mien-
tras pasa el temporal.

SABÁ
También, los elementos del Cuer-

po de Bomberos estuvieron atarea-
dos en las labores de rescate con to-
do el personal (servicio, libre, vo-
luntarios) y en los lugares accesi-
bles a la ciudad, ya que se han inte-
rrumpido los accesos.

Entre los lugares afectados están 
Las Golondrinas, Regaderos, Lomi-
tas Yoro, en Sabá, Colón.

Participan en el rescate al menos 
11 bomberos, al exponer sus vidas, 
para salvar a los pobladores.

Los bomberos en Choloma lograron rescatar a 5 miembros de 
una familia.

En Sabá, Colón, de las garras de la muerte rescatan a esta 
señora.

12 pies que estarán presentes en las 
vecindades de las Islas de la Bahía 
y los bancos de pesca en La Mos-
quitia y las condiciones de vientos 
con fuerza de huracán superiores 
a 120 Km/h, mantienen en vigen-
cia un aviso de huracán desde Cabo 
de Gracias a Dios hasta Barra Patu-
ca en el departamento de Gracias 
a Dios.

Asimismo, para todo el litoral 
Caribe hondureño e Islas de la Ba-
hía, se ha emitido vigilancia de tor-
menta tropical, esperando oleajes 
de 4 a 6 pies con máximos de 8 pies 
y vientos con fuerza de tormenta 
tropical entre 63 a 118 Km/h.

Se pronostica que Iota estará en 
el país en un lapso de 12 a 14 horas 
y se degradará a depresión tropi-
cal cuando cruce hacia El Salvador. 

PERDIÓ FUERZA
Iota como huracán fue perdien-

do fuerza en Nicaragua y se degra-
dó a tormenta tropical, un día des-
pués de haber alcanzado la catego-
ría máxima (5), informó ayer mar-
tes el Centro Nacional de Huraca-
nes de Estados Unidos (NHC, por 
sus siglas en inglés). 

Iota ha causado graves destro-
zos en Nicaragua y se está movi-
miento hacia el este del país a una 
velocidad de 15 kilómetros por 
hora. Se prevé que esta trayecto-
ria se mantenga durante los próxi-
mos días. 

Se advirtió que “se espera que 
Iota produzca inundaciones re-
pentinas, deslizamientos de tie-
rra, marejadas ciclónicas poten-
cialmente mortales y fuertes vien-
tos en partes de América Central”. 
(XM)

La capital no fue la excepción para presentar daños, un árbol se cayó debido a las constantes lluvias. 

En la gráfica, la tormenta tropical Iota ingresando por el sur del 
municipio de Yuscarán en El Paraíso y el norte de Duyure, Choluteca.

Valle, saliendo del país en horas de 
la mañana de hoy por el municipio 
de Caridad.

Las bandas nubosas y la circula-
ción asociada al ciclón tropical Io-
ta produjeron fuertes lluvias y chu-

bascos en la mayor parte del país, 
condiciones que originarán inun-
daciones repentinas y deslizamien-
tos debido a la humedad del suelo y 
los niveles de saturación.

Las condiciones de oleaje de 10 a 
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En Foco

Gracias a un desalojo forzado que 
realizaron cuerpos de socorro y se-
guridad, a través de la Fuerza Sal-
vando Vidas, fueron puestos a salvo 
cientos de hondureños que se nega-
ban a abandonar sus viviendas ubi-
cadas en zonas de alto riesgo, pese al 
peligro que trajo consigo la tormen-
ta tropical Iota. En la capital, las eva-
cuaciones de personas se realizaron 
en el barrio El Edén, colonia Reparto 
por Arriba, La Vega, entre otras, ya 
que estas son vulnerables a derrum-
bes, deslizamientos e inundaciones, 
pero algunos habitantes se resistían 
a dejar sus viviendas. 

Ante estas situaciones, el Presi-
dente de la República, Juan Orlan-
do Hernández, solicitó a la pobla-
ción salirse de las zonas de riesgo y 
refugiarse en los lugares que han si-
do habilitados por las autoridades.

“Estamos hablando de las vidas, 
eso no tiene precio. Vean a su alre-
dedor, revisen sus casas, su entor-
no, el de sus comunidades donde vi-
ven, vean si estos predios no están en 
riesgo”, recomendó el mandatario. 

“Porque, aunque usted no esté al 

lado de un río o una quebrada, o fren-
te al mar, los derrumbes y desliza-
mientos de tierra frente a estos fenó-
menos son muy comunes y han cau-
sado desgracias en el país en otras 
ocasiones”, advirtió Hernández.

NO QUIEREN SALIR
En el municipio de La Lima, de-

partamento de Cortés, decenas de 
familias lograron ser albergadas en 
un instituto de la localidad, pese a 
que se negaban a ser evacuadas, an-
te la amenaza de la tormenta Iota.

Por su parte, el alcalde de esta lo-
calidad, Santiago Motiño, lamentó 
que “no quieren salir, pero es enten-
dible porque el ser humano se aferra 
a las cosas, pero no voy a morir por 
salvar una mesa y una estufa”.

El edil recalcó que la prioridad era 
evacuar primero a las mujeres emba-
razadas, los menores, las madres de 
familia y los adultos mayores.

Varios ciudadanos prefirieron 
quedarse en la zona, estar pendien-
tes de sus casas y no abandonarlas, 
para evitar la pérdida de sus enseres 
domésticos.

ANTE TORMENTA TROPICAL IOTA

Evacúan a familias
aferradas a su casa

Miembros de la Fuerza Salvando Vidas lograron 
sacar a numerosas personas que se resistían a 
dejar las zonas de alto riesgo.

Cientos de familias que te-
mían que sus casas fueran 
saqueadas, fueron obliga-
das a evacuarlas, por estar 
en zonas de riesgo, propen-
sas a deslaves o inundacio-
nes, haciéndoles reflexionar 
sobre el valor de la vida.

TEMÍAN QUE
SAQUEARAN 
SUS VIVIENDAS

Muchos pobladores fueron sacados en brazos, por parte de los 
bomberos, que han sido parte fundamental en esta crisis. 

En el departamento de Olancho, 
unas 44 familias fueron desalojadas 
por agentes de la Policía Nacional, en 
diferentes municipios, ya que corrían 
riesgo de perder sus vidas, por residir 
en zonas consideradas de alto peligro.

Los pobladores fueron transporta-
dos en vehículos policiales hacia unos 
50 albergues habilitados por las auto-
ridades municipales, a través de los 
Comités de Emergencia Locales.

Solo en estas zonas, al menos 230 
personas, entre adultos, niños y jóve-
nes, fueron auxiliados en las últimas 
horas por la Policía, tras solicitud de 
los afectados por posibles inundacio-
nes, deslizamientos o derrumbes que 
podrían ser provocados por las cons-
tantes lluvias. 

Las evacuaciones forzadas se desa-
rrollaron en varios municipios en los 
que las malas condiciones climatoló-
gicas producidas por Iota se presenta-
ron con mayor intensidad.

El fin de estas evacuaciones es pre-
venir y salvaguardar la vida de las per-
sonas que podrían ser víctimas de la 
emergencia climatológica que ya ha 
cobrado la vida de hondureños.

EN OLANCHO

DESALOJAN
A UNAS 44
FAMILIAS



ESTRAGOS DE “IOTA” EN ZONAS VULNERABLES

Aguaceros y vendavales 
aumentan destrucción

en Trojes y alrededores
DANLÍ, EL PARAÍSO. Una perti-

naz lluvia ha caído sobre esta ciudad y 
alrededores del oriental departamen-
to de El Paraíso, desde las 12:45 de la 
madrugada de ayer martes, mientras 
Trojes, El Paraíso y otras zonas fronte-
rizas con Nicaragua han sido azotadas 
por vientos huracanados y torrencia-
les aguaceros que provocaron daños 
en carreteras y viviendas, dejando fa-
milias damnificadas previo al ingreso 
de “Iota” a Honduras. 

Desde las montañas de Trojes, en 
Danlí, El Águila y Guanbuco, en El Pa-
raíso, en Las Manos y Alauca, las fa-
milias abandonaron sus viviendas pa-
ra refugiarse en templos cristianos y 
centros educativos con el fin de salva-
guardar la vida. Los vientos huracana-
dos y las lluvias se llevaron techos de 
viviendas, árboles, cortaron el paso ve-
hicular y desbordaron los ríos y que-
bradas en varios puntos del departa-
mento de El Paraíso. 

Una humilde familia fue traslada-
da desde Guambuco, zona fronteriza 
con Nicaragua. Fue así como una joven 
madre y sus tres hijos que improvisa-
ron pequeños abrigos con sacos y bol-
sas plásticas, despiertos desde las 3:00 
de la mañana y sin haber ingerido ali-
mento, llegaron al albergue ubicado en 

la colonia Nueva Esperanza de Danlí.
“Estamos despiertos desde las 3:00 

de la mañana, un derrumbe se llevó 
parte de la casa y nosotros nos meti-
mos a la cocina, cuando amaneció sali-
mos sin nada porque todo lo perdimos, 
apenas unas ropas mojadas tengo, era 
triste escuchar como caían los árboles 
y los olingos aullaban, todos en el sue-
lo porque los árboles casi estaban en 
el suelo también”, relató Yorlin Pon-
ce, muy triste. Asimismo, un llamado 
de ayuda fue enviado por pobladores 
de Buena Vista, en Trojes, donde diez 
habitantes de la comunidad quedaron 
atrapados en la carretera que conduce 
a Planes, tras un deslizamiento del ce-
rro de La Virgen, a la altura de un tra-
yecto denominado La Rampla. Estas 
personas se encontraban cuidando las 
pocas pertenencias que tenían en las 
viviendas que hasta hace poco estaban 
en pie y se desconoce hasta ahora si 
fueron rescatadas. De igual forma, cua-
tro miembros de una familia estuvie-
ron a punto de morir ahogados cuan-
do el automóvil en que se transporta-
ban fue arrastrado por un río crecido, 
a la altura de la aldea Los Terrones, en 
la ruta hacia Cuyali, pero afortunada-
mente fueron auxiliados y lograron sa-
lir ilesos del percance.  (CR)

RÍOS DESBORDADOS
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Evacuaciones
y cortes de
carreteras
en Olancho Carretera y calles inundadas por el desbordamiento 

del río Talgua, en Olancho. 

Enorme se ha vuelto el caudal del desbordado río 
Talgua, debido a la gran cantidad de agua lluvia 
recibida.

Numerosas familias han sido evacuadas por los 
bomberos de Catacamas, hacia albergues para evitar 
posibles tragedias.

El derrumbe de un cerro provocó el corte del 
tránsito vial entre San Francisco de La Paz, San 
Esteban y Gualaco.

CATACAMAS, OLAN-
CHO. La vicealcaldesa de es-
te municipio, Elba Ramírez, in-
formó que el río Talgua se des-
bordó igual que el Patuca y ano-
che se tenía una buena cantidad 
de personas en el albergue esta-
blecido de la colonia Agrícola, 
afectando también sectores co-
mo Río Tinto y El Pataste.

Ramírez dijo que las diversas 
comisiones están trabajando 
para evitar cualquier percan-
ce, pero las lluvias continúan y 
se tienen varios ríos desborda-
dos, aunque el que más había 
causado estragos hasta la tarde 

de ayer era el Talgua.
Como resultado de las fuer-

tes lluvias de la tormenta tro-
pical “Iota”, se han registra-
do derrumbes entre San Fran-
cisco de La Paz, San Esteban y 
Gualaco, a la espera que las au-
toridades puedan ordenar tra-
bajos en la rehabilitación del 
paso, en tanto el río Cuyamel 
se acrecentaba y ayer tarde se 
comenzaba a tener problemas 
con camiones cargados con ga-
nado y carros recolectores de 
leche de la zona que compren-
de unas 60 comunidades.

Muchas familias tuvieron que 
ser evacuadas de sus viviendas 
por temor a las inundaciones o 
deslizamientos de tierra en la 
zona de Trojes y alrededores.

Las carreteras secundarias hacia poblados estaban a punto de 
colapsar por la gran cantidad de lluvia.

El puente de El Águila fue cerrado al paso vehicular por el 
desbordamiento del río del mismo nombre.

La Policía 
Preventiva 
se presentó 

a sitios de 
riesgo para 

evitar el paso 
de vehículos y 

personas por 
el peligro de 

los deslaves y 
crecidas. 

Muchas casas 
quedaron 
sin techos 

por la fuerza 
incontenible 

de los 
vendavales de 

“Iota”.
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Fedex prepara logística 
para vacunas COVID-19

El líder mundial en carga courier, 
FedEx entrena a su cadena logísti-
ca para transportar y almacenar las 
vacunas contra la COVID-19, al mo-
mento de ser aprobadas por la “Food 
and Drug Administration”, la Admi-
nistración de Alimentos y Medica-
mentos (FDA, siglas en inglés), de 
Estados Unidos.

La cadena de frío debe ser conge-
lada y es una logística más compli-
cada para los transportistas, las far-
macéuticas y almacenes logísticos. 

La vacuna Pfizer es de dos aplicacio-
nes con dos semanas entre cada una, 
esto también complica el almacena-
miento y distribución de la misma.

Pfizer y Moderna por ser empre-
sas americanas han confiado siem-
pre en FedEx por su puntualidad, 
compromiso y cadena logística a ni-
vel mundial. En Honduras está vacu-
na será manejada por FedEx y Grupo 
Guticia, que cuentan con la logística 
de cadena de frío en Tegucigalpa y 
San Pedro Sula, se informó.

ANTE PANDEMIA Y HURACANES

Fedecámara insiste con 
suspensión de impuestos

Mipymes ya no tienen 
capacidad para hacerle 
frente a compromisos 

tributarios

La Federación de Cámaras de 
Comercio e Industrias de Hon-
duras (Fedecámara) insistió al 
Servicio de Administración de 
Rentas (SAR) y a las alcaldías 
municipales buscar un mecanis-
mo para cobrar impuestos a par-
tir del 2021 a la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa (Mipymes) 
ante el impacto de la pandemia 
y ahora de los huracanes.

El presidente de esa orga-
nización empresarial, Menotti 
Maradiaga, alertó que las Mipy-
mes prácticamente ya no tienen 
la capacidad para hacerle frente 
al pago de impuestos en un año 
que ha sido catastrófico para la 
economía del país. 

“Los impuestos a gobiernos 
locales y central van a registrar 
efecto negativo, solo las grandes 
empresas que prácticamente lo-
graron tener algo de venta du-
rante este año tan catastrófico 
para la economía, las empresas 
van a poder reportar, las demás, 

algunas medianas, algunas pe-
queñas y prácticamente la mi-
croempresa no va a poder hacer 
pago de los impuestos”, señaló.

La preocupación es eviden-
te considerando que en Hon-
duras se registran alrededor de 
250,000 Mipymes que generan 
alrededor del 70 por ciento de 
los empleos, equivalente a apro-
ximadamente 900,000 puestos 
de trabajo.

“No vamos a poder seguir ha-
ciendo pagos a cuenta y un mon-
tón de impuestos que práctica-
mente venían a comprometer 
las finanzas de las empresas”, 
aseguró el directivo empresa-
rial.

“Será difícil enfocarnos en 

reactivar el sector Mipyme, 
porque primero es recuperar 
y rescatar las vidas de las per-
sonas, primero por Eta y aho-
ta esta tormenta Iota que afec-
ta de nuevo las zonas ya vul-
nerables, también ver qué Mi-
pymes subsistieron de esta ca-
tástrofe y acordémonos que la 
pandemia continúa”, refirió.

Estimó que la pandemia va 
a durar hasta finales del próxi-
mo año y prácticamente va a 
ver que seguir tomando en 
cuenta, que no sabemos el ni-
vel de contagios que va a que-
dar después de este desastre 
natural, así que hay muchos 
temas que se van a ir viendo 
a manera que vayan avanzan-
do los días.

No obstante, destacó que 
ahora el reto principal es sal-
vaguardar la vida humana 
principalmente en el sector 
del Valle de Sula, la zona At-
lántica y occidental del país.

Eran pocas las Mipymes que habían logrado subsistir a la pandemia y Eta.

Desde 2009, durante la pandemia de H1N1, se ha venido mejorando las 
capacidades para manejar y enviar vacunas.

TRANSPORTE

La OPEP, Rusia y otros producto-
res de crudo deberán mantenerse “vi-
gilantes” ante la situación actual del 
mercado del petróleo, entre el optimis-
mo desatado por vacunas inminentes y 
el impacto negativo de la segunda olea-
da de la COVID-19.

“Todos los países participantes de-
ben permanecer vigilantes y estar pre-
parados para actuar cuando sea nece-
sario”, resaltó hoy un órgano interno 
del grupo de 23 naciones.

El Comité Conjunto de Supervisión 

Ministerial (JMMC, en sus siglas en in-
glés) de la OPEP+ (la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo y 10 
países independientes aliados, entre 
ellos Rusia y México) cerró así sesión 
telemática mensual sin hacer reco-
mendaciones concretas para el futu-
ro, como se esperaba en los mercados 
mundiales de crudo. La decisión so-
bre el nivel de producción del grupo 
en 2021 será adoptada en la conferen-
cia ministerial entre el 30 de noviem-
bre y el 1 de enero próximos. (EFE)

La OPEP+ indecisa 
ante ola de contagios
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AL TERCER TRIMESTRE

En 9.5% se redujo la
actividad económica

Denotaba signos 
de recuperación en 
algunas actividades

La actividad económica del país, 
calculada por medio del Índice Men-
sual de Actividad Económica (IMAE), 
reflejó, en su serie original, una con-
tracción acumulada a septiembre de 
-9.5 por ciento, contrario al alza de 2.8 
por ciento que había observado en ese 
período del 2019, confirmó el Banco 
Central de Honduras (BCH).

Mientras, de manera interanual se 
observó una desaceleración en la va-
riación negativa al ubicarse en -4.3 por 
ciento, derivada del comportamiento 
en la Industria Manufacturera, Comer-
cio y Transporte.

Por su contribución, la variación 
negativa se explica por las actividades 
de Industria Manufacturera; Comer-
cio; Construcción Privada; Hoteles y 
Restaurantes; Transporte y Almacena-
miento; así como menor recaudación 
de Impuestos Netos de Subvenciones.

Sin embargo, los servicios de Tele-
comunicaciones y algunos bienes ali-
menticios siguen aportando positiva-
mente.

La Industria Manufactura mostró 
una caída que estuvo determinada, 
en gran parte, por menos producción 
de Textiles y Prendas de Vestir (ma-
quila) y Fabricación de Maquinaria 
y Equipo (arneses); destacando de 
forma interanual el incremento en 
la producción de arneses y partes de 
vehículos, ante los pedidos desde los 

DATOS
El comportamiento del IMAE 

en Centroamérica sigue eviden-
ciando el impacto negativo de 
la pandemia mundial del CO-
VID-19, al registrar una caída de 
5.7% a agosto del 2020; en par-
ticular, por la contracción en 
los rubros de: Hoteles y Restau-
rantes; Transporte y Almacena-
miento; Comercio; Construc-
ción; y la Manufactura. Lo ante-
rior, a consecuencia de la débil 
demanda externa e interna, afec-
tada por el cierre obligatorio de 
empresas y paralización del sec-
tor turismo.

zoom 

La variación negativa se explica por las actividades de Industria Manufacturera; Comercio; Construcción Pri-
vada; Hoteles y Restaurantes.

Variaciones porcentuales del IMAE, según el departamento de estadísti-
cas macroeconómicas del BCH.

Estados Unidos de América.
Mientras que, la comercialización 

de bienes se contrajo debido a la reduc-
ción del volumen de ventas en los ru-
bros alimenticios y bebidas alcohóli-
cas, prendas de vestir, equipo de trans-
porte, productos de petróleo refinado 
(gasolina y diésel), productos de ferre-
tería y aparatos eléctricos y de uso do-
méstico.

De igual manera, la actividad de 
Hoteles y Restaurantes continúa mos-
trando tasas negativas, ante la parali-
zación de los viajes a nivel nacional e 
internacional.

Por su parte, la actividad de Trans-
porte y Almacenamiento se redujo an-

te la suspensión de servicios de trans-
porte urbano e interurbano, además de 
la disminución en el traslado de mer-
cancías, en general vía terrestre. Asi-
mismo, el comportamiento negativo 
de la Agricultura es atribuido a la me-
nor producción, principalmente del 
cultivo de café y melones y sandías.

Finalmente, la Intermediación Fi-
nanciera reflejó caída, efecto de la re-
ducción de los ingresos por comisio-
nes y descenso del margen financie-
ro, resultado de la desaceleración de 
los ingresos por intereses sobre la car-
tera crediticia.
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EVACUACIONES PREVENTIVAS

Marcovianos buscan albergues 
y abrigo en casas de familias

MARCOVIA, Choluteca. De forma 
voluntaria 127 familias han buscado lu-
gares seguros en distintos albergues de 
este municipio ante el llamado de las 
autoridades municipales, quienes des-
de el fin de semana han estado pidien-
do el abandono de los sitios vulnerables 
a inundaciones.

Los grupos familiares hasta ahora ins-
talados en seis albergues seguros, han 
recibido víveres de los coordinadores 
de cada lugar, para que sean ellos quie-
nes cocinen los alimentos, además de 
dotarles de agua para consumo humano.

El alcalde José Nahúm Cálix, dijo que 
“no ha habido problemas con las fami-
lias hasta ahora evacuadas, ya que se les 
dijo el grado de peligro que había en sus 
casas si no abandonaban, ya que el hu-
racán Iota, ahora tormenta tropical, de-
jaría muchas lluvias y habría inunda-
ciones”.

Las familias evacuadas a los alber-
gues, dijo, son de las zonas bajas del mu-
nicipio, sin embargo hace falta más mar-
covianos que deberán ser evacuados por 
prevención al aumento del caudal de río 
Choluteca.

Las 127 familias están en los alber-
gues, pero hay más que han buscado 
seguridad en casas de familiares, por lo 
que cada hora que pasa, más familias es-
tán abandonando sus viviendas a sitios 
seguros, añadió.

Asimismo felicitó a la Región de Sa-
lud por enviar brigadas médicas para 
atender a las personas en los albergues 
y de esta manera contribuir en la salud 
de los más necesitados.

El edil manifestó que el nivel del río 
Choluteca por los momentos no repre-
senta peligro, sin embargo para hoy 
miércoles el caudal aumentaría y podría 
poner en peligro la vida de las familias 
que viven en orillas de la cuenca. (LEN)

COMAYAGUA. Con la declara-
toria de emergencia se tiene planifi-
cado lograr una rehabilitación de este 
municipio de manera expedita y dar-
le respuesta más inmediata a las ne-
cesidades de la población, sobre todo 
en los temas de reconstrucción de ca-
rreteras y los sistemas de agua pota-
ble, al tiempo que están en alerta por 
la tormenta “Iota” la alcaldía, Bombe-
ros, el Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (Sinager) y la Fuerza de 
Seguridad Interinstitucional Nacio-
nal (Fusina).

La corporación municipal decla-
ró estado de emergencia para el mu-

Las evacuaciones han sido coordinadas por cuerpos de socorro y 
seguridad.

Brigadas médicas hay en los distintos albergues del municipio, sobre 
todo por la COVID-19.

COMAYAGUA

Alcaldía, bomberos, Sinager 
y Fusina en alerta por “Iota”

nicipio de Comayagua, orientada 
a dos temas: la rehabilitación de 
carreteras en la zona rural que es 
donde más daños provocó el hu-
racán “Eta”, así como la recupera-

ción de los sistemas de agua pota-
ble, particularmente el de la ciu-
dad que fue destruido en un 80 
por ciento y se está rehabilitando 
de manera gradual. (SZM)

Los ríos 
como el 
Humuya 
empezaron 
a desbor-
darse en 
la zona de 
Comaya-
gua.

CHOLUTECA. Unas 530 fami-
lias entre las comunidades de El Pa-
lenque, El Fantasioso, Santa Lucía, 
El Bosque y El Anillo, no quisieron 
salir de sus casas hacia los albergues 
de la ciudad de Choluteca o del mu-
nicipio de Marcovia, pese a los lla-
mados de las autoridades compe-
tentes.

De las 567 familias que confor-
man esas comunidades, 530 estu-
vieron renuentes a buscar lugares 
seguros, pese al llamado de adver-
tencia que hicieron las autoridades 
del Comité de Emergencia Munici-
pal (Codem) de Choluteca desde el 
domingo anterior, como también 
otros cuerpos de socorro.

Ever Benítez, del Centro de De-
sarrollo Humano (CDH) y que apo-
yan al Codem de Choluteca, dijo que 
hasta ayer se habían evacuado 214 

familias (736 personas) que viven 
en las riberas del río Choluteca de 
la ciudad de Choluteca y algunas co-
munidades.

“En 12 albergues de la ciudad de 
Choluteca se han instalado a las fa-
milias evacuadas. En la ciudad de 
Choluteca la mayor parte de la po-
blación que vive en zonas de ries-
gos ha estado abandonando volun-
tariamente con y sin apoyo de los 
cuerpos de socorro y así no poner 
en riesgos su vida”, afirmó.

Evacuaciones obligatorias de per-
sonas dicta el Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos (Sinager), en 
momentos difíciles, siempre en el 
marco del respeto a los derechos 
humanos, sin embargo la gente de 
la zona del El Palenque está reacia 
en abandonar sus casas, acotó Be-
nítez. (LEN)

CHOLUTECA

Renuentes 530 familias
a abandonar viviendas

Los cuerpos de socorro, policías y militares, han evacuado a varias 
familias ubicadas a orillas del río Choluteca.

Las 
familias 
evacuadas 
recibieron 
de las au-
toridades 
de Copeco, 
raciones 
de alimen-
tos, ya que 
será difícil 
regresar 
por la cre-
cida del río 
Choluteca.

Pese a la emergencia, los areneros no dejaron de extraer materiales 
en la cuenca del río Choluteca.



APARTE DEL COVID-19

Leptospirosis y
tifoidea acechan 
a damnificados

Epidemióloga advierte que el brote de enfermedades en albergues 
agravará la crisis sanitaria.

Diferentes enfermedades se po-
drían generar en las zonas afecta-
das por las tormentas tropicales Eta 
e Iota, debido a la contaminación, lo 
que agudizaría la crisis sanitaria del 
país, advirtió la epidemióloga Mi-

riam Aguilera. 
“Estuvimos visitando algunos al-

bergues en la zona de El Calán, don-
de pudimos observar algunas per-
sonas lavando ropa, incluso en los 
ríos contaminados por supuesto”, 

La contaminación que dejarán las lluvias podría agudizar la 
crisis sanitaria que ya vive el país en estos momentos. 

Ante la inundación de sus casas, los pobladores meten sus pies 
en aguas altamente contaminadas.

lamentó.
Agregó que también hay “per-

sonas haciendo limpieza en los es-
combros, en medio del lodo, en me-
dio del agua, y todo eso es un riesgo 
grandísimo, ya que pueden infectar-
se con alguna bacteria como la lep-
tospirosis, que atraviesa la piel in-
tacta”. 

La epidemióloga manifestó que 
en los albergues, a su vez, se podría 
generar un repunte en los casos de 
COVID-19, ya que los afectados no 
guardan las medidas de distancia-
miento físico y de bioseguridad, y 
ahora se tendrá una sobrepoblación 
en estos lugares.

DIARREA Y HEPATITIS
“Otras enfermedades respirato-

rias agudas también pueden estar 
presentes en estos lugares, así co-
mo los brotes de diarrea, hepatitis 
A y enfermedades producidas por 
vectores como el dengue, que tam-
bién podrían elevarse debido a la 
cantidad de agua rezagada”, señaló.

Ante la llegada de más damnificados a los albergues, cada vez es 
más difícil guardar el distanciamiento para prevenir el COVID-19.

Aguilera afirmó que también po-
dría generarse la enfermedad de la 
fiebre tifoidea, debido a las aguas 
negras que han caído a los ríos y a 

las mismas casas inundadas, “don-
de todo eso es una gran contamina-
ción que vendría agudizar la crisis 
sanitaria”. 

SEGÚN LA SESAL

Abastecimiento de fármacos es del 94%
El director de redes integradas y ser-

vicios de la Secretaría de Salud (Sesal), 
Alcides Martínez, informó que los al-
macenes cuentan con un abasteci-
miento de medicamentos del 94 por 
ciento.

“Estamos con un nivel de almacena-
miento en el almacén regional y cen-
tral entre el 90 y 94 por ciento en casi 
todos los medicamentos; nos hemos 
estado preparando durante los últimos 
meses para varios acontecimientos”, 
señaló Martínez.

Explicó que los últimos hechos, co-
mo la entrada de una nueva tormenta 
tropical, les ha obligado a reorientar la 
atención en los distintos albergues de 
damnificados que funcionan en el te-
rritorio nacional.

“Tenemos una lista adicional para 
distribuir y estamos haciéndolo con la 
ministra Flores en San Pedro Sula. Rea-
lizamos estas acciones, en un albergue 
es complejo, ya que se debe lidiar con 
temas como el hacinamiento”, lamentó. 

Asimismo, destacó que se está brin-
dando una atención médica de casi el 
100 por ciento en los albergues que se 
han habilitado a nivel nacional, para la 
atención de diversas enfermedades, 
sin olvidar la pandemia del COVID-19. 

Según la Secretaría de Salud, hay un abastecimiento del 94 por 
ciento en los diferentes almacenes de fármacos del país. 

En los albergues hay personal de salud para brindar atención 
médica a los damnificados.
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Las Fuerzas Armadas (FF.  
AA.), a través de sus unidades 
del Ejército, Naval y Aérea, en 
coordinación con otros cuer-
pos de socorro hasta ayer por la 
tarde habían evacuado a unas 10 
mil personas de zonas de riesgo 
por las constantes lluvias de la 
tormenta tropical “Iota”, a nivel 
nacional.  El portavoz de la Po-
licía Militar del Orden Público 
(PMOP), Mario Rivera, precisó 
que los rescates se han ejecuta-
do en los departamentos de San-

Una menor de edad sería la 
primera víctima mortal a cau-
sa de las constantes lluvias que 
trajo al país la tormenta tropical 
“Iota”, reportó Newin Solano, re-
presentante de la etnia que ha-
bita en La Mosquitia, Gracias a 
Dios.

El líder misquito detalló que 
la menor perdió la vida y siete 
personas más resultaron heri-
das a causa de la caída de árbo-
les y casas destruidas. En el caso 
de la menor, refirió que pereció 
en horas de la madrugada cuan-
do un árbol cayó sobre su casa, 
en el sector de Brus Laguna, Gra-

ta Bárbara, Cortés, Yoro, Olan-
cho, Atlántida, Colón, Gracias 
a Dios, Choluteca y en distintas 
zonas de la capital, en el depar-
tamento de Francisco Morazán. 

En el Distrito Central, los uni-
formados evacuaron a varios 
damnificados de los barrios El 
Edén, Reparto Arriba, El Bosque, 
zona de las riberas de las colo-
nias La Vega y otras aledañas y 
fueron albergadas en el comple-
jo de la Villa Olímpica, sector no-
roeste de la capital.  (JGZ)

cias a Dios.
Así, precisó que hay más de 

1,500 personas evacuadas en 
ese sector a causa de las inten-
sas lluvias, mientras otros mis-
quitos informaban a medios de 
comunicación que una embarca-
ción tripulada por al menos tres 
personas naufragó en ese sector 
noroeste del territorio nacional. 

De acuerdo con esa informa-
ción, las tres personas estarían 
desaparecidas en la barra de 
Gracias a Dios, pero hasta ano-
che no se había confirmado el 
hecho por las autoridades perti-
nentes. (JGZ)

La Secretaría de Seguridad, a 
través de la Policía Nacional, an-
te el paso intempestivo de la tor-
menta tropical “Iota”, determi-
nó ayer cerrar todos los ejes ca-
rreteros primarios y secundarios 
a nivel nacional, debido al riesgo 
de colapso por el aumento de los 
caudales de ríos y quebradas.

“Con instrucciones precisas del 
general director, las comandan-
cias policiales en todo el país pro-
cederán al cierre de todos los ejes 
carreteros a nivel nacional a par-
tir de las 6:00 de la noche de hoy 
(ayer) hasta las 7:00 de la maña-
na del miércoles 18 de noviembre 
(hoy), con el fin único de salva-
guardar la vida de la población”, 
anunció el boletín oficial.

“Solicitamos a todos los secto-
res acatar las disposiciones toma-
das por las autoridades y prestar 
la colaboración en los procesos 
de evacuación y traslado a alber-
gues habilitados. Esta medida po-
dría extenderse de acuerdo con 
las evaluaciones realizadas por 
los entes competentes”.

La disposición se tomó tras el 
monitoreo que realiza la Comi-
sión Permanente de Contingen-
cias (Copeco), al paso del fenó-
meno climatológico. Autoridades 
solicitaron a la población hondu-
reña actuar con responsabilidad 
y evitar incidentes que pongan en 
riesgo la vida de las personas.

Anteriormente, desde ayer en 
la madrugada la Policía Nacional 
cerró accesos a puentes que co-
munican a Tegucigalpa y Coma-
yagüela que representan un ries-
go para la población ante un posi-
ble desbordamiento del río Cho-
luteca. 

PREVENIR
A fin de prevenir cualquier tipo 

de riesgo que pueda provocar la 
pérdida de vidas humanas, agen-

DE ZONAS VULNERABLES 

A NIVEL NACIONAL

Evacuadas por militares 
más de 10 mil personas

Una menor de edad sería la 
primera víctima de tormenta

Niños, adultos y jóvenes fueron auxiliados por los policías militares 
para lueg o ser trasladados a albergues a nivel nacional. 

Miles de personas han sido rescatadas y ayer en la noche ya se 
reportaba la primera persona muerta, por el paso destructivo de la 
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Cerrados ejes carreteros 
ante embate de “Iota”

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

El puente Reino de Suecia que da acceso a la ciudad de La Ceiba, desde 
ayer en la tarde fue cerrado por autoridades policiales.

A nivel nacional, las autoridades de la Secretaría de Seguridad cerraron 
varios ejes carreteros para evitar tragedias. 

tes policiales asignados a la Uni-
dad Metropolitana Policial 1, con 
sede en Tegucigalpa, procedieron 
a cerrar todas las vías de acceso a 
los principales puentes entre las 
ciudades gemelas.

A partir de las 2:30 de la madru-
gada se apostó a un grupo de po-
licías para proceder al cierre es-
tratégico de estos puntos que son 
considerados zonas de inunda-
ción. De igual manera, en San Pe-
dro Sula, Cortés, las autoridades 
policiales cerraron varios accesos 
viales ante inundaciones provo-
cadas por el desbordamiento de 
ríos. 

Desde las 10:00 de la mañana, 
agentes iniciaron operaciones pa-
ra el cierre de algunos pasos vehi-

culares y de personas ante el au-
mento de caudales de quebradas 
y ríos en zonas vulnerables de la 
“ciudad industrial”.

Asimismo, la Policía cerró el 
paso vehicular y peatonal por el 
puente Reino de Suecia, en la ciu-
dad de La Ceiba, Atlántida, como 
medida para evitar incidentes an-
te la tormenta tropical “Iota”.

Tal determinación se tomó 
porque el río Cangrejal presenta-
ba ayer por la tarde un acelerado 
aumento de su caudal y se estima 
que sobrevendría una crecida. De 
igual forma, los agentes policia-
les se encuentran dando indica-
ciones para evitar accidentes ve-
hiculares en la carretera que con-
duce a ese puente. (JGZ)

Los accesos a los mercados capitalinos también fueron cerrados por fuerzas policiales. 
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TELA, Atlántida. Un hom-
bre fue capturado ayer por 
agentes de la Policía Nacional, 
como el principal sospechoso 
de haberle dado muerte a su es-
posa, en esta jurisdicción. 

El sujeto fue identificado co-
mo Carlos Humberto Alemán 
Zelaya (34), alias “Calín”, resi-
dente del barrio Hilang Creek, 
de la municipalidad de Tela.

De acuerdo con el parte po-
licial, el lunes en la madrugada 
Alemán Zelaya le quitó la vida 
de manera violenta a su pare-

ja, identificada como Ingrid Li-
zeth Sevilla por problemas pa-
sionales. 

Después del hecho violento, 
agentes asignados a la zona co-
menzaron con las diligencias 
pertinentes del caso, logrando 
establecer que se trataba de un 
parricidio. 

Enseguida, los uniforma-
dos llegaron al barrio San Jo-
sé, donde capturaron a Ale-
mán Zelaya y lo pusieron a la 
orden del Ministerio Público 
(MP). (JGZ)

De varios impactos de bala ultima-
ron ayer a un joven identificado como 
Alex Fajardo (30), cuando se encontra-
ba en la estación de autobuses de la co-
lonia Nueva Esperanza, en Danlí, El Pa-
raíso, supuestamente cuando esperaba 
a una amiga. Según testigos, dos sujetos 
sin mediar palabras le dispararon en re-
iteradas ocasiones y huyeron de la esce-

na con rumbo desconocido. 
El padre de la víctima, Eleodoro Fa-

jardo, señaló que él y su hijo eran comer-
ciantes. “Trabajábamos juntos, él estaba 
en la casa y lo llamaron, se vino y pues so-
lo a que le pasara esto, le pido a las auto-
ridades encuentren a los criminales por-
que mi hijo era buen muchacho, no tenía 
enemigos”, clamó.

Dos hermanos, miembros 
activos de la pandilla 18, fue-
ron capturados la tarde de 
ayer, en el preciso momen-
to que cometían ese ilícito en 
la aldea El Espino, Zambrano, 
Francisco Morazán.

La detención fue realizada 
por equipos de la Fuerza Na-
cional AntiMaras y Pandillas 
(FNAMP), en combinación 
con la Dirección de Inteligen-
cia Policial (Dipol). Agentes 
antipandillas identificaron a 
los arrestados como Luis En-

VEHÍCULO QUEDÓ COMO “SOMBRERO”

Detectives vivos de milagro al
“volar” con patrulla a vivienda

El exceso de velocidad en que se conducían por 
poco les cuesta la vida a dos agentes de la Direc-
ción Policial de Investigaciones (DPI), en un es-
trepitoso accidente en la aldea El Guanábano, ca-
rretera que conduce de Tegucigalpa hacia el de-
partamento de Olancho.

El percance vial sucedió la mañana de ayer, 
cuando los dos investigadores prácticamente “vo-
laron” con el vehículo hasta el techo de una vivien-
da. El automotor tipo pick up fue a impactar con-
tra la casa habitada por seis personas y, según uno 
de los residentes, al momento del accidente solo 
escucharon un gran estruendo y al salir encontra-

ron el automotor sobre el inmueble. 
Los dos tripulantes del automotor resultaron 

con lesiones y fueron trasladados de emergen-
cia a un centro asistencial, donde se informó que 
afortunadamente su estado de salud no es grave, 
aunque no se proporcionó la identidad de ambos.

En la vivienda estaban dos menores que resul-
taron ilesos y solo sufrieron pánico por la magni-
tud del accidente. El propietario de la casa, por su 
parte, dijo ponerse de acuerdo con los agentes de 
la DPI para que se hagan cargo de los daños, por-
que a todas luces es evidente que transitaban a ex-
ceso de velocidad. (JGZ)

De milagro se salvaron de mo-
rir los dos agentes de la Direc-
ción Policial de Investigacio-

nes, tras sufrir el aparatoso ac-
cidente en las cercanías de la 

aldea El Guanábano. 

TELA, ATLÁNTIDA

Al momento de ser detenido, el 
sospechoso portaba una pistola 
automática, supuestamente usa-
da para perpetrar el crimen.

Capturado por 
matar a esposa

EN DANLÍ

Lo ultiman a balazos 
cuando esperaba amiga

El joven Alex Fajardo (foto inserta) se encontraba en la estación de 
autobuses de la colonia Nueva Esperanza, en Danlí, cuando fue ata-
cado a tiros.

SANTA CRUZ DE YOJOA

“El Ruco” y “Juancito” 
atemorizaban pobladores

Agentes de la Fuerza Nacional Anti-
Maras y Pandillas (FNAMP), capturaron 
a dos pandilleros que se dedicaban a im-
poner el terror para cobrar extorsiones 
en la aldea Campo Barranco, municipio 
de Santa Cruz de Yojoa, Cortés. Los suje-
tos fueron identificados como Fernando 
Javier Mejía Moncada (20), alias “El Ru-
co” y Juan Florentino Castillo (27), apo-
dado “Juancito”, ambos miembros acti-
vos de la pandilla 18, desde hace dos años 
y considerados los principales recolec-
tores del cobro de extorsión en el sec-
tor de Santa Cruz de Yojoa y alrededo-
res. Al momento de ser detenidos se les 
decomisó dinero en efectivo de la extor-

Los sujetos fueron remitidos al 
juzgado correspondiente por 
suponerlos responsables de ex-
torsión, asociación para delin-
quir y portación ilegal de arma 
de fuego. 

sión, dos teléfonos celulares, un arma de 
fuego y una motocicleta. (JGZ) 

ZAMBRANO

Dos hermanos apresados 
mientras cobraban “renta”

A los dos hermanos les decomisaron dine-
ro en efectivo producto del cobro de la ex-
torsión.

rique (40) y Jairo Nahún Gómez Escobar 
(28), dedicados a extorsionar al rubro del 

transporte y comercios de ese sector, me-
diante amenazas a muerte. (JGZ) 
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A CENTROAMÉRICA POR HURACANES

El embajador Wen, aprovechó la ocasión 
para reiterar al pueblo y gobierno de Hon-
duras, la solidaridad de Taiwán.

La Comisión Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (CI-
ENEE), informó ayer que, las descargas controladas preventivas llevadas a cabo en 
“El Cajón” lograron reducir el nivel del embalse debido a que descendió a 284.65 
metros sobre el nivel del mar, ayer a eso de las 7:00 de la mañana. 

El presidente de la Comisión Interventora de la ENEE, Rolando Leán Bú, des-
tacó que, “desde que iniciamos las descargas, el nivel del Cajón ha bajado más de 
un metro, lo cual nos está dando espacio suficiente como para poder afrontar de 
mejor manera a IOTA”.   El interventor de la estatal eléctrica explicó que ETA de-
jó niveles bastante altos en el embalse  y la decisión colegiada de realizar las des-
cargas se tomó con la intención de administrar de mejor manera todas las creci-
das que tengamos durante IOTA para tener la menor influencia sobre el río Ulúa.

“Desde que empezamos el sábado, empezamos de manera muy controlada y 
preventiva y lo continuamos haciendo de esa misma manera, tenemos gente en 
los puentes, en Santa Rita, revisando que los niveles estén correctamente y hasta 
ahora, no hemos tenido mayores incidencias”, detalló, Leán Bú.   

“Lo que se ha hecho nos da suficiente margen de maniobra para comenzar a 
mitigar todas las crecidas que tengamos en IOTA, por ejemplo, en ETA, tuvimos 
crecidas superiores a mil metros cúbicos por segundo que fueron retenidos en su 
totalidad por EL CAJÓN”, señaló, el presidente de la CI-ENEE.

Según los técnicos con el paso de esta nueva tormenta se prevé que puedan 
retener crecidas superiores a los 5 mil metros cúbicos por segundo para que cau-
se el menor impacto posible en los sectores aguas abajo.

Una nueva línea de investigación por 
la emergencia ocasionada por los recien-
tes fenómenos naturales que han azota-
do recientemente al país, se inició ayer 
por parte de fiscales de la Fiscalía Espe-
cial para la Transparencia y Combate a 
la Corrupción Pública (FETCCOP) y la 
Agencia Técnica de Investigación Cri-
minal (ATIC), en el norte de Honduras.

Se trata de diligencias preliminares 
efectuadas por agentes del Departamen-

El Reino Unido desplegó ayuda y el buque 
Argus en América Central como respuesta al 
huracán Eta informa el sitio oficial, www.gov.
uk. Más de dos millones de personas se han vis-
to afectadas por el devastador huracán. 

El esfuerzo de auxilio del Reino Unido se 
centrará en la ayuda humanitaria urgente, in-
cluidos kits de refugio y alimentos, con el apo-
yo del ejército. El Reino Unido está brindan-
do un apoyo humanitario vital a los países de 
América Central después del huracán Eta, que 
ha causado una destrucción generalizada en 
toda la región. 

El huracán de categoría 4 ha causado graves 
daños a algunas de las comunidades más vul-
nerables en Nicaragua, Honduras y Guatemala, 
así como en partes de Belice, El Salvador, Mé-
xico, Costa Rica y Panamá. 

Más de dos millones de personas se han vis-
to afectadas y los informes iniciales indican que 
más de 100 personas han perdido la vida. Habi-
tantes de toda la región han tenido que evacuar 
sus hogares. En respuesta, el Reino Unido es-
tá desplegando el buque Argus, un barco auxi-
liar de la Flota Real, para ayudar en las opera-
ciones de socorro del ejército estadouniden-
se en Honduras. 

El barco ofrecerá apoyo logístico para que 
Estados Unidos pueda acceder y entregar su-
ministros a las personas más necesitadas. La 

El Reino Unido envía 
ayuda y apoyo militar

Utilizará red de ONG 
inglesas que operan 
en Honduras.

El buque Argus se despliega en la región del Caribe como parte de 
una presencia marítima del Reino Unido.

respuesta humanitaria más amplia del Reino 
Unido al huracán Eta será a través de ayuda 
urgente y alianzas con organizaciones mul-
tilaterales y ONGs.

El Reino Unido está proporcionando su-
ministros de socorro urgente, incluidos equi-
pos de refugio de emergencia, juegos de co-
cina y kits de limpieza, que serán distribui-
dos por socios en la región.

El Start Fund, a través de fondos de apo-
yo del Reino Unido, ayudará a las ONGs en 
Nicaragua, Honduras y Guatemala, inclui-
das Save the Children, Trocaire y Christian 
Aid, a proporcionar alimentos, agua y sanea-
miento a los afectados. 

MapAction, una ONG financiada por el 
Reino Unido, que se especializa en propor-
cionar mapas para emergencias humanita-
rias, está brindando asistencia remota a la Se-

de Regional de la Oficina de Coordinación de 
Asuntos Humanitarios de las Naciones Uni-
das (OCHA) en América Central. 

La ministra para las Américas, Wendy 
Morton, dijo: El huracán Eta ha devastado 
partes de Centroamérica y mis pensamien-
tos están con todos aquellos que han perdi-
do sus hogares y seres queridos. Este apoyo 
ayudará a los más vulnerables asegurándo-
se de que puedan acceder a los alimentos, el 
agua y el refugio que necesitan. 

El secretario de Defensa del Reino Uni-
do, Ben Wallace, expresó: El Reino Unido 
siempre está dispuesto a ayudar a nuestros 
amigos y aliados en momentos de gran nece-
sidad. El barco auxiliar de la Flota Real Ar-
gus apoyará el esfuerzo de socorro, trabajan-
do junto con los Estados Unidos, a raíz de la 
devastación causada por el huracán Eta. (JB)

Taiwán entrega fondo de ayuda
 humanitaria de $200 mil a COPECO      

Un fondo de ayuda humanitaria con-
sistente en 200 mil dólares, como apoyo 
para las familias afectadas por los daños 
ocasionados por la tormenta tropical Eta, 
entregó el embajador de la República de 
China (Taiwán), Diego Wen, en la sede 
de la embajada.

El donativo fue recibido por la vice 
canciller, Karen Najarro y el subcomi-
sionado de la Comisión Permanente de 
Contingencias (COPECO), Gustavo Cruz.

El embajador Wen, aprovechó la oca-
sión para reiterar al pueblo y gobierno de 
Honduras, la solidaridad de Taiwán en 
estos momentos de dificultad que vive el 
país y miles de familias hondureñas, por 
los daños ocasionados por la tormenta tropical Eta.

Por su parte, la vicecanciller Najarro, agradeció 
al gobierno y pueblo de Taiwán por estar presente 
siempre ante las situaciones difíciles que atraviesa 
el pueblo hondureño. El subcomisionado, Gustavo 

Cruz, agregó que un país como Honduras tan vulne-
rable ante los desastres naturales, siempre requiere 
ayuda y asistencia de la comunidad internacional, y 
Taiwán es el país que siempre está listo a brindar su 
apoyo en todo tiempo.

30,000 bolsas de alimentos
para los afectados por lluvias

SEGÚN AUTORIDADES 

El Cajón listo para control 
de inundaciones por “Iota”

Según los representantes de la Comisión Inter-
ventora de la Empresa Nacional de Energía Eléc-
trica se prevé que El Cajón pueda mitigar el im-
pacto de las lluvias hasta en 5 mil millones de me-
tros cúbicos. 

Desde hace unos días se comenzaron a coordinar 
varias descargas en el embalse con el fin de mitigar 
los efectos de un nuevo fenómeno meteorológico. 

En el marco de la emergencia por las 
tormentas Eta y Iota, el Gobierno del Pre-
sidente Juan Orlando Hernández, a través 
de la Comisión Permanente de Contingen-
cias (Copeco) y la Suplidora Nacional de 
Productos Básicos (Banasupro), continuó 
en San Pedro Sula con la maquilación de 
30,000 bolsas de alimentos que serán dis-
tribuidas a nivel nacional a familias afecta-
das por las lluvias.

Las 30,000 Bolsas Solidarias se empe-
zaron a maquilar ayer, cuando se entrega-

La inversión del programa humanitario 
de entrega de alimentos es de 116 millo-
nes de lempiras.

ron las primeras 5,565 a los municipios de Yoro; Villa-
nueva, San Francisco de Yojoa y Pimienta, en Cortés, 
y en Copán.

Y este martes continuó la operación con la entrega de 
10,000 Bolsas Solidarias que serán entregadas en Puerto 
Cortés, Lempira, Santa Bárbara, Copán y Ocotepeque.

La maquilación e inmediata distribución de las Bolsas 
Solidarias continuará durante esta semana.

La inversión del programa humanitario de entrega 
de alimentos es de 116 millones de lempiras.

La Administración del Presidente Hernández tiene 
como meta entregar 85,000 raciones de alimentos a las 

298 alcaldías del país para distribuir entre la población 
afectada por las tormentas tropicales Eta y Iota.

TRANSPARENCIA
La gerente de proyecto de bodega de Banasupro, 

Keiry Chiang, expresó que “diariamente estamos en-
tregando un promedio de 4,000 a 5,000 bolsas diarias”.

Informó que “hoy hemos entregado Bolsas Solida-
rias a Cortés y en la zona de Omoa”.

“Estas 30,000 bolsas se estarán distribuyendo a nivel 
nacional y hemos manejado este procedimiento con mu-
cha transparencia”, aseguró.

Fiscalía indaga acerca de donaciones
almacenadas, a punto de dañarse

La Fiscalía inspeccionó la carpa en el estadio Ru-
bén Deras, de Choloma, Cortés donde se encuen-
tran almacenadas donaciones.

to de Investigación de los Delitos en Contra de la Ad-
ministración Pública de la ATIC en coordinación con 
Fiscales Anticorrupción en torno a donaciones alma-
cenadas bajo una carpa en el estadio Rubén Deras de 
Choloma, Cortés. Los equipos integrados verificaron 
e inspeccionaron sobre el resguardo de esas donacio-
nes provenientes del gobierno de El Salvador y que es-
tán a punto de perderse, pese a que miles de compa-

triotas necesitan ayuda urgente a raíz de las inundacio-
nes que dejó a su paso la tormenta tropical ETA y que 
por ello están damnificados tras haber perdido todo su 
patrimonio.  De esta nueva acción se derivarán tomas 
de declaraciones a personal de la municipalidad cho-
lomeña, así como a otros funcionarios que están invo-
lucradas en la atención de alertas por estos fenóme-
nos climáticos. (XM)



AL DÍA
** Todavía seguimos viviendo el drama que el pre-

sidente Donald Trump no quiere reconocer la vic-
toria de Joe Biden, esto ocurre cuando el número de 
muertos en Estados Unidos debido a la COVID-19 ya 
se acerca a los 250 mil. Biden está solicitando al ac-
tual presidente que permita que sus expertos en ma-
teria de pandemias trabajen conjuntamente con los 
expertos que le están ayudando a Biden. Le dice al 
mandatario que sin esa colaboración de su parte, el 
número de muertos por coronavirus va a aumentar 
en forma exponencial.

*** Quedan 66 días hasta el cambio de mando y mu-
chas cosas pueden ocurrir.

*** Las bolsas de valores de Wall Street se han ido 
al alza debido a que ve con buenos ojos el surgimien-
to de las nuevas vacunas contra el coronavirus, pues 
creen que eso va ayudar enormemente a la econo-
mía nacional.

*** Este servidor y compañeros de radio latinoa-
mericanos estamos trabajando conjuntamente en 
recaudar ayuda para Honduras, Nicaragua, El Sal-
vador y Guatemala, donde los huracanes “Eta” y el 
“Iota” han dejado tanta destrucción a su paso. Espe-
ramos también que gobiernos extranjeros ayuden a 
los pueblos centroamericanos.

*** Luis Suárez que ahora milita en el Atlético de 
Madrid no pudo jugar para su selección nacional de 
Uruguay en los partidos que está librando por llegar 
a la Copa Mundo Qatar 2022. La razón de no jugar 
por su país se debe a que está contaminado de CO-
VID-19.
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Que no sean politizadas 
las transferencias

Los diputados del Congreso 
Nacional, al aprobar por unani-
midad a las alcaldías del país, el 
uso del 50 por ciento de las trans-
ferencias del tercer trimestre del 
presente año, en las emergen-
cias, pidieron a los alcaldes no 
politizar las ayudas.

Pero, además, demandaron 
transparencia y “manos limpias” 
en el uso de los recursos que se 
les autorizan usar para atender 
las emergencias que provocan 
las lluvias de “Eta” e “Iota”.

El diputado pinuista por Cho-
luteca, David Reyes, expuso que 
los últimos fenómenos naturales 
han afectado duramente al país, 
“pero estamos heridos, más no 
derrotados, como decía el ex-
presidente Carlos Flores, tras el 
paso del huracán Mitch allá por 
1998”.

David Reyes.

La diputada nacionalista, por 
El Paraíso, Sara Medina, también 
instó a los alcaldes no politizar 
las ayudas que se darán a las per-
sonas afectadas por los fenóme-
nos naturales.

De su lado, Doris Gutiérrez, je-
fa de la bancada pinuista, califi-
có como correcto la descentrali-
zación de los fondos para las 298 
alcaldías del país.

Pero expuso que muchas mu-
nicipalidades por problemas en 
la captación de recursos por la 
baja en sus recaudaciones, como 
consecuencia del COVID-19, tie-
nen problemas para atender las 
emergencias que ocasionan los 
fenómenos naturales, por lo que 
se debería buscar un mecanismo 
para apoyarles a fin de que atien-
dan a la población afectada por 
fenómenos naturales. (JS)

“Pero le pido a los corruptos 
que reflexionen en este momen-
to de angustia de la población 
hondureña y que ese dinero que 
usarán para la emergencia que 
llegue al pueblo para auxiliarse 
de estos fenómenos, porque si no 
lo hacen, la vida se encargará de 
cobrárselos”, advirtió.

50% de transferencia  municipal para emergencia
El tercer trimestre en transfe-

rencias del presente año repre-
senta 1,395 millones de lempiras, 
monto sobre el cual las municipa-
lidades usarán el 50% para aten-
der las emergencias de la pande-
mia del coronavirus y en las con-
secuencias de “Eta” e “Iota”.

El vicepresidente, Mario Pérez, 
detalló que las 298 alcaldías del 
país ya tienen en sus cuentas casi 
700 millones de lempiras dispo-
nibles para atender desde ya las 
emergencias de sus respectivos 
ejidos.

Sobre todo, porque en la noche 
del mismo lunes en que se aprobó 
el decreto para que las alcaldías 
usen el 50 por ciento de las trans-
ferencias del tercer trimestre del 
presente se envió 

a sanción y publicación en el 
diario oficial “La Gaceta”.

Es por ello que el ministro de 
Finanzas, Marco Midence, puso 
a su equipo a que la noche del lu-
nes, les entregaran el dinero a las 
alcaldías. (JS)

Las alcaldías ya tienen sus transferencias para que las utilicen en esta 
emergencia.

Diputado pone a disposición sus
buses para socorrer a la población

El diputado liberal, por el de-
partamento de El Paraíso, Mi-
guel Arita, lamentó la situación 
como consecuencia de los últi-
mos fenómenos naturales y pu-
so a la disposición sus buses para 
socorrer a los desposeídos.

Además, reconoció que en 
gran medida la situación econó-

mica y social que vive el país, “es 
por culpa de nosotros los políti-
cos”.

“Así que para proteger a nues-
tros compatriotas que resulten 
afectados por estos fenómenos 
naturales, que esos batallones es-
tén abiertos para albergar a nues-
tra población y que esos camio-

nes militares se destinen para so-
correr a los compatriotas de los 
bajos de los ríos”.

“Así que hondureños unámo-
nos y pongo a disposición los bu-
ses que tengo para socorrer a la 
gente que no tiene ni un centavo 
para socorrerse de este fenóme-
no”, enfatizó Arita. (JS)

Muchas personas han tenido que evacuar sus casas.

“Iota” cruzará Honduras y saldrá por la parte sur del país.
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